Quienes suscriben, las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Minerva Citlalli
Hernández Mora y Jesusa Rodríguez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el
artículo 8, numeral1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado, someten a consideración
de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que se realizó en 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en
El Cairo, Egipto, los Estados participantes acuñaron el concepto de salud reproductiva y
adquirieron el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres el acceso universal a esos servicios, así
como a aquellos relacionados con la salud reproductiva . Dicho planteamiento se ratificó en
la comunidad internacional en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Beijing en 1995.
En el año 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU
le recomendó al Estado mexicano garantizar "el acceso universal a servicios de atención de
salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos", así
como armonizar "las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los
obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal
y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en
materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité".
Para el año 2013, la comunidad internacional en el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo reiteró los principios generales de la Conferencia de El Cairo
destacando los derechos humanos, la igualdad y laicidad como principios universales, y
estableciendo entre las medidas prioritarias a adoptar por los Estados: el acceso universal
a los servicios de salud sexual y reproductiva.
En 2018, los países de América Latina y el Caribe -incluido México- reafirmaron el
Consenso de Montevideo como la "base de una hoja de ruta integral y estratégica para la

acción nacional y regional" 1, durante la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo que tuvo lugar en agosto de 2018 en Lima, Perú.
Finalmente, en noviembre de 2019 se celebró la 25 Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD25L en la cual179 gobiernos aprobaron un Plan de Acción en
el que se reconoce que la salud reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género son la ruta hacia el desarrollo sostenible.
En esta Conferencia, el Gobierno mexicano refrendó su compromiso de garantizar a las
mujeres el acceso a una vida libre de violencia y establecer una política de población con
sentido humanista que fomente el desarrollo para abatir la brecha de desigualdad . Por ello,
la Delegación mexicana refirió que se instrumentarían las siguientes acciones:
a) Identificación temprana de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes,
así como mecanismos de prevención y atención de la violencia de género que
influyan de manera efectiva en contener y eliminar el feminicidio .
b) Fortalecimiento de las políticas públicas para disminuir la mortalidad materna y
eliminar los fallecimientos por abortos inseguros.
e) Fortalecimiento del acceso a la atención integral, a anticonceptivos de emergencia
y de interrupción legal del embarazo, respetando la dignidad, autonomía, integridad
y libertad de las mujeres.
d} En materia de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, se tiene
que consolidar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Infantil y
Adolescente, pues reconoció que los componentes de violencia son críticos,
principalmente en el caso de embarazos de niñas, donde las responsabilidades
recaen directamente en el Estado.
Como parte de los compromisos que México adquiere durante la Cumbre, es prioridad para
el país otorgar educación sexual integral desde la infancia en todos los niveles educativos
públicos. Lo anterior, con el fin de favorecer la adquisición gradual de información y de los
conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y actitudes apropiadas para vivir
una vida plena y saludable.

1

CEPAL (2018) . América Latina y el Caribe reafirma el Consenso de Montevideo como hoja de ruta para la
acción
en
materia
de
población
y
desarrollo.
[online]
Disponible
en :
https://crpd .cepal.org/3/es/noticias/america-latina-caribe-reafirma-consenso-montevideo-como-hoja-rutala-accion-materia [Consulta 21 de noviembre de 2018].

para el año 2030, y la salud sexual y reproductiva universal es fundamental para gran parte
de esta agenda: poner fin a la pobreza, garantizar la seguridad, la buena salud y el bienestar,
hacer realidad la igualdad entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible de las
comunidades, entre muchos otros objetivos. Es esencial que se hagan esfuerzos urgentes y
sostenidos para hacer realidad los objetivos en materia de salud y derechos reproductivos.
En este sentido, la presente iniciativa está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(en adelante, ODS) y la Agenda 2030, considerada como "un marco global de acción para el
desarrollo que facilita la gobernanza responsable, inclusiva, participativa y transparente
sólo si se internaliza en las labores de promulgar leyes, supervisar políticas públicas y
programas sociales, controlar y sancionar presupuestos, y promover la participación
ciudadana . Se reconoce que todas estas atribuciones recaen en el Poder Legislativo y que,
por tanto, la labor de las y los legisladores resulta crítica para su cumplimiento ." 2
En específico las propuestas de reformas presentadas se alinean a los siguientes Objetivos:
Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas de
todas las edades"

De las nueve metas incluidas en este Objetivo, destacamos las relacionadas con la
mortalidad materna, las muertes de niñas y niños recién nacidos y menores de S años y las
relativas a infecciones de transmisión sexual.
3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70

por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niñas

y niños menores de S años, logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niñas y niños menores de S años al menos hasta 2S por cada
1.000 nacidos vivos.
3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria

y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

2 Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (2019), Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, México, p. 2.
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3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.

3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales .
La perspectiva transversal de género de los ODS permite establecer que mujeres y hombres
tienen diferentes necesidades de salud y que las mujeres y las niñas, en base a la
discriminación de género imperante en todas las sociedades, tienen un menor acceso a los
servicios de salud, entre otras razones, por contar con menos recursos económicos y, en
muchas sociedades, por limitaciones a su movilidad.
A ello se suman, las condiciones de vida de las mujeres que, en muchos casos, limitan su
capacidad para mantener un buen estado de salud: entre éstas se cuentan, las dobles y
triples jornadas de trabajo, la inseguridad en los entornos laborales, la falta de seguridad
social y la violencia contra las mujeres y las niñas. Dichas condiciones y otras, se suman para
que los mecanismos de prevención de enfermedades y la protección a la salud de mujeres
y niñas resulten, en muchos casos, inadecuados. Además de lo anterior, condiciones como
el embarazo y el parto entrañan riesgos específicos para mujeres y adolescentes. Al
respecto, Naciones Unidas señala que en el mundo mueren cada día 840 mujeres por causas
relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado. A nivel mundial, esto
supuso, en el año 2015, el fallecimiento de 303,000 mujeres 3 .
El Objetivo 3 está íntimamente relacionado con el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La Agenda 2030 tiene como uno de

sus objetivos principales derribar las barreras que impiden que las mujeres y las niñas
desarrollen todo su potencial. Sin embargo, quedan importantes desafíos por resolver.
Algunos de los que señala Naciones Unidas son los siguientes:

5.1. En 18 países de todo el mundo, los esposos pueden impedir legalmente
que sus esposas trabajen de manera remunerada; en 39 países, las hijas y los
hijos no tienen los mismos derechos hereditarios, mientras que 49 países
carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar.

3 Véase: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
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5.2. A escala mundial, una de cada cinco mujeres y niñas menores de SO años
informaron haber sufrido violencia física o sexual a manos de una pareja
íntima en los 12 meses anteriores a haber sido consultadas sobre este asunto.
5.3. A escala mundial, 7SO millones de mujeres y niñas contrajeron
matrimonio antes de los 18 años de edad y al menos 200 millones de mujeres
y niñas en 30 países fueron sometidas a mutilación genital femenina . En
América Latina y el Caribe, el 29% de las mujeres de entre 20 y 24 años de
edad contrajeron matrimonio por primera vez a los 18 años, y el 7% a los 1S
años .
5.4. A nivel mundial, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado que realizan las mujeres es 2,6 veces mayor que la que asumen
los hombres. En América Latina y el Caribe, las mujeres de los grupos de
ingreso más bajo destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado que las mujeres del segmento de mayor ingreso. Los hombres
dedican uniformemente menos t iempo a este tipo de trabajo, con
independencia del nivel de ingreso.
Por lo anterior, las metas del Objetivo S, son las siguientes :
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo
5.2 . Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz
y forzado y la mutilación genital femenina
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social,
y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país
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S.S . Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública

S.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen
S.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad

de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales
S.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en

particular

la

tecnología

de

la

información

y

las

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las
mujeres
S.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables

para promover la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

De acuerdo con lo anterior, ha sido parte de la política exterior del Estado mexicano el
respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos . Por ello, con el objetivo
de plasmar los compromisos hechos a lo largo de 25 años y de dar cumplimiento a las
recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, se
proponen las siguientes reformas y adiciones a diversos artículos de cinco Leyes :
•

Ley General de Salud

•

Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes

•

Ley General de Educación

•

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
6

•

ley de Planeación

Las adiciones y reformas a estos cinco ordenamientos, tienen como objetivo el
establecimiento de forma integral en materia de derechos sexuales y reproductivos, a partir
de la incorpo_ración de los siguientes temas :
Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos:

Desde la década de los sesenta en nuestro país se había promulgado la Ley General de
Población y elevado a rango constitucional el derecho a decidir sobre el número y
espaciamiento de las hijas e hijos. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, el acceso a
los servicios de salud sexual y reproductiva está confinado únicamente a la atención
materno-infantil y a la planificación familiar.
A dicha situación contribuye de manera fundamental el hecho de que el concepto de salud
sexual y reproductiva no está contemplado en el texto vigente de la Ley General de Salud y
tan sólo se regula de manera fraccionada en los apartados referentes a la salud maternoinfantil y a la planificación familiar, sin que se haga un reconocimiento expreso de los
derechos de las personas.
En ese sentido, la carencia de una legislación que aborde específicamente los temas de
salud sexual y reproductiva constituye una omisión por parte del Estado que permite la
reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo tácitamente la
ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la
reproducción de las y los seres humanos.
El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos,
protegidos en el artículo

r

de la Constitución, implica que estos derechos no sólo deban

ser vistos como límites a la acción del Estado o los particulares, sino que también deben ser
considerados como el establecimiento de obligaciones que implican acciones en torno a la
garantía de su ejercicio.
No podemos ignorar que la situación de la salud sexual y reproductiva en nuestro país es
compleja: tenemos aún altos índices de mortalidad materna que nos impidieron -como
era lamentablemente previsible- que no se alcanzara la meta de reducción planteada por
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; hay un número elevado de embarazos no deseados,
especialmente en mujeres adolescentes; se incrementan los casos de infecciones de
transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA y las personas padecen de manera rutinaria las
barreras ideológicas que impiden el acceso pleno a los servicios e insumas de salud
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reproductiva, falta de educación integral de la sexualidad, violencia sexual, entre otros
muchos problemas.
Por ello se hace necesario proponer un marco legal que contemple los principios y acciones
que debe realizar el Estado para garantizar la protección y promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en México.
En ese sentido, es esencial que se creen las condiciones legales y operativas que faciliten el
ejercicio de esos derechos. La regulación de la sexualidad y la procreación, desde la
perspectiva de los derechos humanos, torna ineludible que el ejercicio de la sexualidad deje
de estar subordinado a la finalidad de procreación y que la reproducción deje de ser
caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad.
Congruente con lo anterior, la presente iniciativa propone incluir en la Ley General de Salud,
como parte de la salubridad general: la atención de la salud materna, neonatal e infantil; la
atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de aborto
seguro; la anticoncepción y planificación familiar, y la prevención y atención de la violencia
familiar, sexual y contra las mujeres.
Asimismo, como uno de los objetivos de esta reforma es incorporar una visión de derechos
humanos, en el mismo ordenamiento se modifica el artículo 3 fracción XIII para eliminar el
lenguaje sexista que señala que "la prevención y el control de los efectos nocivos de los
factores ambientales en la salud del hombre". Las dos paralas referentes a "del hombre",
se sustituyen por "de las personas".
En concordancia con lo anterior, se adiciona en el artículo 27 de la Ley General como parte
de los servicios básicos de salud : la atención materna, neonatal e infantil, y la salud sexual
y reproductiva; mismos que también son incluidos en el artículo 37 como servicios a
derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social.
El Capítulo V "Atención materno-infantil" tiene un cambio sustantivo, al nombrarse Salud
Sexual, Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil", además del nombre del capítulo, se
establece el carácter prioritario de la salud sexual y reproductiva, además de señalar la
obligación de la Secretaría de Salud el deber de promover todos los aspectos relacionados
con la vida sexual y reproductiva de todas las personas, sin riesgos y libre de toda forma de
discriminación.
En particular, se hace énfasis en el acceso a los servicios en materia de salud sexual y
reproductiva dirigidos a las personas adolescentes, los cuales deberán ser otorgados en
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conformidad con el principio de autonomía progresiva y el principio del interés superior de
protección de sus derechos.
La incorporación del principio de autonomía progesiva se desprende directamente del
artículos· de la Convención sobre Derechos del Niño4 que establece que la autonomía del
niño, niña o adolescente es progresiva, de acuerdo con la evolución de sus facultades,
posibilitando a las madres, padres o a la persona que esté a su cargo, impartir la dirección
y orientación apropiada para que las niñas y niños pueda ejercer sus derechos. Este
principio viene a afectar la facultad de representación y algunas facultades, deberes y
responsabilidades de la filiación como la educación, la religión 5 que tienen las madres, los
padres o las personas a cuyo cargo se encuentren respecto de sus hijos, hijas o pupilos.
El ejercicio progresivo implica, de acuerdo a la evolución de sus facultades, que las niñas y
los niños van adquiriendo capacidad para ejercitar sus derechos a medida que se van
desarrollando como personas. Este desarrollo está estrechamente relacionado con los
procesos de "maduración y aprendizaje por medio de los cuales los niños y las niñas
adquieren progresivamente conocimientos, competencias y comprensión de sus derechos
y sobre como dichos derechos pueden materializarse mejor." 6
Asimismo, el artículos· de la Convención sobre Derechos del Niño determina cuál es el rol
de las madres, los padres o persona que esté a cargo y del Estado. A los padres, madres o
persona que esté a cargo de éste les corresponde dirigir y orientar a la persona menor de
edad para que pueda ejercer sus derechos, lo que implica que éstos tienen la
responsabilidad de ir modificando continuamente los niveles de apoyo y orientación que
otorgan al niño, niña y adolescente. Estos ajustes deben tener en cuenta sus intereses y
deseos, así como las capacidades de tienen para la toma de decisiones autónomas y la
comprensión de lo que constituye su interés superior. Es decir, la autonomía es
inversamente proporcional: a menor autonomía de la persona menor de edad, mayor
orientación y apoyo de las madres, los padres o personas a su cargo. A mayor autonomía,
de la persona menor de edad apoyo y orientación por parte de las madres, los padres o
personas que estén a cargo de la persona menor de edad.

Naciones Unidas, Convención de los Derechos del Niño, artículo so "Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia
ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas
legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de su facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención ."
5
Rodrigo Barcoa Lehmann, "La capacidad extra patrimonial de los niños y adolescentes conforma a sus condiciones de
madurez", Universidad de Talca, Revista /us et Praxis Año 19 W2, (2013): 7.
6
Organización de las Naciones Unidas, Observación Genera l W7 . Realización de los Derechos del Niño en la
primera Infancia", Centro de Investigación lnnocenti (2005): 76.
4
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b) Se establece como parte de la atención a la salud materna el acceso a servicios de aborto
seguro y a la interrupción del embarazo en los casos previstos por la Ley; la prevención,
detección y atención del VIH; la atención oportuna, universal y de calidad de las
emergencias obstétricas; la incorporación como parte de la atención a la persona recién
nacida la aplicación de la prueba del tamiz metabólico ampliado y tamiz auditivo.
e) El derecho de las mujeres embarazadas a recibir atención libre de violencia obstétrica .
d) El deber de las autoridades sanitarias de establecer acciones para la prevención y control
de cáncer del aparato reproductivo y de mama .
e) El deber de realizar acciones para promover la salud sexual y reproductiva, que
comprenden la información, consejería, prevención, detección y atención oportuna, con
estrategias dirigidas a grupos de población específicos, incluyendo la prevención y atención
de la violencia sexual y de género .
f) El deber de las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos
de fomentar la educación sexual integral y reproductiva, oportuna y basada en la mejor
evidencia científica disponible.

Se incorporan los servicios de anticoncepción
En el Capítulo VI de la Ley General de Salud nombrado actualmente como ~~servicios de
Planificación Familiar" se modifica para incluir los servicios de anticoncepción. De acuerdo
con las modificaciones propuestas se considera que estos servicios serán considerados con
el carácter prioritario, a fin de contribuir a la prevención de embarazos no intencionales y
no deseados, evitar la transmisión sexual y vertical de enfermedades, así como para brindar
asistencia a las personas para el ejercicio y disfrute de su salud sexual y reproductiva .
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la anticoncepción tiene claramente
beneficios para la salud, ya que la prevención de los embarazos no deseados da lugar a una
disminución posterior de la mortalidad y morbilidad materna e infantil. Facilitar el acceso a
todas las mujeres permite evitar embarazos no deseados, abortos, abortos espontáneos;
así como muertes maternas e infantiles7 .
La experiencia en entornos muy diferentes ha puesto de manifiesto que la integración de la
información y los servicios de anticoncepción en otros servicios de salud sexual y

7

Singh S, Darroch JE. Adding it up: costs and benefits of contraceptive services- estimates for 2012. Nueva
York (NY} : Guttmacher lnstitute y Fondo de Población de las Naciones Unidas; 2012, pág. 4
(http://www.guttmacher.org/pubs/AIU- 2012-estimates.pdf, consultado el4 de marzo 2020} .
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reproductiva puede aumentar la accesibilidad de dichos servicios. Por ejemplo, la
integración de los servicios relacionados con el VIH y los servicios de salud materna resulta
rentable y contribuye a mejorar la salud de la familia en general 8 . En el contexto de los
servicios de aborto y de atención posterior al aborto, se debe ofrecer a todas las mujeres
información, asesoramiento y servicios completos sobre anticonceptivos, a fin de ayudar a
incrementar el uso efectivo de métodos anticonceptivos y reducir la tasa de repetición de
abortos 9 .
En particular, el acceso a los servicios de anticoncepción es especialmente beneficiosa para
las adolescentes, quienes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas
relacionadas con el embarazo y que a menudo se ven 'obligadas a hacer concesiones en
materia de educación y empleo que pueden desembocar en la pobreza y un nivel inferior
de instrucción 10 . El uso y acceso a los servicios de anticoncepción también contribuyen a
que la persona pueda tomar el control de su sexualidad, la salud y la reproducción, lo que
contribuye a lograr una vida sexual satisfactoria 11 .
Así, la incorporación de los servicios de anticoncepción como de carácter prioritario implica
el cumplimiento de las obligaciones en materia del derecho humano a la salud, el cual
requiere que los productos de salud, . incluidos los anticonceptivos, sean accesibles,
asequibles y estar al alcance geográfico de toda la población, en especial los grupos en
mayor situación de vulnerabilidad 12 .

8

lmplementing Best Practices lnitiative. Family planning for health and development: actions for change.
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Agencia de los Estados
Unidos
para
el
Desarrollo
Internacional
2010
(http :/ /www.ibpinitiative.
org/_include/PDF/FamilyPianningKampalaReportiBP .pdf, consultado el 3 de marzo de 2020).
9
Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud, segunda edición. Ginebra : Organización
Mundial de la Salud, 2012, pág. 52; 54.
10
Directrices de la OMS sobre la prevención del embarazo precoz y los resultados reproductivos adversos en
adolescentes en los países en desarrollo. Ginebra , Organización Mundial de la Salud, 2011; Boden JM,
Fergusson DM, John Horwood L. Early motherhood and subsequent life outcomes. J Child Psychol Psychiatry,
2008, 49(2) :151-60; Chen XK, Wen SW, Fleming N, Demissie K, Rhoads GG, Walker M . Teenage pregnancy and
adverse birth outcomes : a large population based retrospective cohort study. lnt J Epidemial. 2007;36(2) :36873; Klepinger DH, Lundberg S, Plotnick RD. Adolescent fertility and the educational attainment of young
women. Fam Plann Perspect. 1995;27(1):23-8.
11
Developing sexual health programmes : a framework for action . Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
2010.
12
Observación general No 14 (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 22o período de
sesiones): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Ginebra : Consejo Económico y Social
de
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Naciones
Unidas;
2000
(E/C.12/2000/4,
http://www.unhchr.ch/
tbs/doc.nsf/%28symboi%29/E .C.12 .2000.4.sp,
consultado
el 3 de marzo de 2020).
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Reconocimiento de la educación sexual integral y reproductiva

Se establece la importancia de la educación sexual integral y reproductiva, como una
medida efectiva para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos,
particularmente de la población de jóvenes.
Según la Organización Mundial de la Salud, los programas de educación sexual integral para
jóvenes que contengan información científicamente correcta, así como información sobre
cómo adquirir y utilizar los anticonceptivos. En la orientación se indica que los adolescentes
deberían poder solicitar ayuda a los servicios de anticoncepción sin necesidad de obtener
permiso de sus madres, padres o tutores:
"En países de ingresos bajos, la falta de anticonceptivos deja expuestas a 6 de cada
10 mujeres a embarazos no deseados", ha señalado la Dra. Flavia Bustreo,
Subdirectora General del Departamento de la OMS de Salud de la Familia, la Mujer
y el Niño. "Es fundamental garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la
información y los servicios, no solo para proteger los derechos de las mujeres, sino
también su salud. Los embarazos no deseados pueden suponer una amenaza
importante para su vida y su salud, y la de sus hijos" 13 .
Ante la importancia de esta medida, se establece que la Secretaría de Salud prestará, a
través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de
programas educativos en materia de anticoncepción, planificación familiar y de educación
sexual integral y reproductiva le requiera el sistema educativo nacional. Asimismo, que en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades
federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud,
formulará, propondrá y desarrollará programas de educación sexual integral y reproductiva.
En particular, en la elaboración de contenidos, la Secretaría de Educación, la Secretaría de
Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, colaborarán de forma estrecha para la
elaboración de los contenidos y la realización de consultas con las niñas, niños y
adolescentes.
Se establece como una obligación de las autoridades mexicanas el

ofrecer a las y los

adolescentes información completa y educación sexual integral y reproductiva. Según las
normas sobre derechos humanos, esa educación abarcará la conciencia de uno mismo, el
conocimiento del propio cuerpo (incluidos los aspectos anatómicos, fisiológicos y

13

https ://www. who .int/mediacentre/news/releases/20 14/guida nce-contraceptive/ es/

12

emocionales) y la salud y el bienestar sexuales (con información sobre los cambios que se
producen en el cuerpo y los procesos de maduración .
En materia de salud para niñas, niños y adolescentes se amplían los contenidos en función
de lo siguiente:
Existe una idea errónea de que impartir educación integral de la sexualidad hace
que los adolescentes tengan relaciones sexuales a edades más tempranas o que
sigan conductas sexuales de riesgo está ampliamente generalizada. Por ese motivo,
el contenido de los planes de estudio de educación sexual integral y reproductiva
queda debilitado o resulta más limitado en relación con las recomendaciones
internacionales. De acuerdo con los estudios realizados al respecto, se ha
demostrado que la educación no incrementa la actividad sexual, las conductas
sexuales de riesgo ni las tasas de VIH u otras ITS 14 , en realidad el acceso a la
información tiene un efecto contrario, pues se generan decisiones responsables en
relación con el ejercicio de la sexualidad. Por ello, es necesario dar a conocer esos
datos para defender que los adolescentes deben recibir información y educación
completa, precisa y adecuada a su edad 15 .
El Estado mexicano, en virtud de las normas de derechos humanos, tiene la
obligación de ofrecer a las personas adolescentes prevención y atención en relación
con el VIH . México está obligado a velar para que las personas adolescentes tenga
información integral sobre el acceso a pruebas confidenciales de detección del VIH,
a servicios de orientación y a programas de prevención y tratamiento del VIH
basados en datos científicos ofrecidos por personal debidamente capacitado que
respete plenamente sus derechos a la privacidad y la no discriminación 16. Asimismo,
14
Edición revisada: Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado
en la evidencia . París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
2018 . Fonner VA, Armstrong KS, Kennedy CE, O'Reilly KR, Sweat MD. School-based sex education and HIV
prevention in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. PloS One. 2014,
9(3):e89692 . Shepherd J, Kavanagh J, Picot J, Cooper K, Harden A, Barnett-Page E, et al. The effectiveness and
cost-effectiveness of behavioural interventions for the prevention of sexually transmitted infections in young
people aged 13-19: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2010, 14(7):1206,iii-iv.
15
Edición revisada : Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad : un enfoque basado
en la evidencia . París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
2018. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in
developing countries (puede consultarse un resumen en español en https :/ /www.who.int/maternal_
child_adolescent/documents/preventing_early_pregnancy/es/) . Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
2011. Directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección del VIH para
grupos de población clave : Actualización de 2016. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016.

0

16

Comité de los Derechos del Niño. Observación general n. 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud. Nueva York, Naciones Unidas, 2013 .

13

nuestro país también tienen la obligación de asegurar que la salud de niñas, niños y
adolescentes no quede minada por la discriminación, en particular en lo que
respecta al VIH 17 . L
Prevención del embarazo precoz

De forma integral se establece para la reducción de los embarazos 14artería por medio de
intervenciones como la facilitación de información, la educación en sexualidad y salud, el
desarrollo de habilidades para la vida, la prestación de servicios de orientación y
anticoncepción y la creación de entornos favorables.
Asimismo, se refuerza la obligación del Estado mexicano de prevenir y abordar la violencia
contra las adolescentes y las niñas y ofrecerles apoyo y atención. Particularmente se
reconoce la obligación de actuar de manera inmediata y con medidas adecuadas para
eliminar la violencia contra las mujeres, incluida la cometida por agentes estatales y no
estatales 18 . En este sentido, se establece que la actuación de las 14artería1414s implica
comprender prevención de la violencia contra las mujeres y la respuesta ante ella en todas
las esferas de la vida, en particular en el seno de la familia, las comunidades y las escuelas
y en los entornos en línea u otros entornos digitales 19 .
De este forma, se reconoce en la Ley General de Salud lo establecido en la NOM-047-SSA22015 Para la AtenciÓn a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, que, entre otras,
cosas establece que las y los adolescentes pueden solicitar servicios de salud sexual y
repreoductiva sin la necesidad del acompañamiento de un tutor y que se debe respetar la
confidencialidad de niñas y adolescentes; y en la difusión y actualización de los protocolos
de actuación que contiene la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres, en relación con el derecho a la autodeterminación reproductiva de niñas y
adolescentes.

17
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general n° 22, relativa al derecho a la
salud sexual y reproductiva. Nueva York, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2016. Comité de
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los Derechos del Niño . Observación general n. 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la
adolescencia. Nueva York, Naciones Unidas, 2016.
18
Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud. Nueva York, Naciones Unidas, 2013. Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer. Recomendación general No. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la
que se actualiza la recomendación general No. 19. Nueva York, Naciones Unidas, 2017.
19
Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 20 sobre la efectividad de los derechos del niño
durante la adolescencia. Nueva York, Naciones Unidas, 2016. Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer. Recomendación general No. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la
que se actualiza la recomendación general No. 19. Nueva York, Naciones Unidas, 2017.
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Garantizar el acceso al aborto seguro
La Organización Mundial de la Salud define el aborto peligroso como una intervención
destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de
la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o
ambas cosas a la vez 20
El aborto inseguro es una causa importante de mortalidad materna que puede y debe,
prevenirse mediante la educación sexual, la planificación familiar, servicios para un aborto
sin riesgos en la medida que lo permita la ley y mediante una adecuada atención posterior
a cualquier tipo de aborto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tercera
parte de las muertes mundiales atríbuíbles al aborto inseguro son causadas por el acceso
limitado a métodos anticonceptivos e información sobre servicios de salud reproductiva. El
acceso a los servicios de aborto seguro está sumamente restringido en muchos países, a
pesar de que está demostrado que las leyes restrictivas en materia de aborto están
relacionadas con niveles más elevados de mortalidad materna 21 .
En el caso de las personas adolescentes, en muchos países se restringe aun más el acceso
de las adolescentes al aborto legal y seguro por medio de intervenciones de política
relativas al consentimiento (de las madres, los padres, los cónyuges o las y los prestadores
de atención de salud), la edad, el estado civil y la restricción de la información que se facilita
al publíco 22 • Allf donde se ofrece a las adolescentes atención para un aborto sin riesgos, con
frecuencia se trata de servicios que no están adaptados a ellas 23 • Entretanto, cada vez hay
más pruebas de que en los lugares donde el aborto es legal según amplías razones
socioeconómícas y a solicitud de la mujer, y donde los servicios seguros son accesibles,
tanto el aborto inseguro como la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el aborto
presentan niveles bajos 24 .

20
OMS. Del concepto a la medición : la aplicación práctica de la definición de aborto peligroso utilizada en la
OMS. http:/ /www. who. int/bulleti n/volumes/92/3/14-136333/es/
21
ChaeS,DesaiS,CroweiiM,SedghG,SinghS.Characteristicsofwomenobtaininginducedabortions in selected
low- and middle-income countries. Píos One. 2017, 12(3):e0172976. Abortion policies and reproductive health
around the worl,d. Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2014.
22
Adolescents' need for and use of abortion services in developing countries . Nueva York, Guttmacher
lnstitute, 2016. Bayer L, Cheetham N, Robbins S. Youth and unsafe abortion: A global snapshot. Washington
D.C., Advocates for Youth, 2011.
23
Adolescents' need for and use of abortion services in developing countries. Nueva York, Guttmacher
lnstitute, 2016. Bayer L, Cheetham N, Robbins ·s. Youth and unsafe abortion : A global snapshot. Washington
D.C., Advocates for Youth, 2011 .
24
Bartlett LA, Berg CJ, Shulman HB, Zane SB, Green CA, Whitehead S, et al. Risk factors for legal induced
abortion-related mortality in the United States. Obstet Gynecol. 2004, 103(4):729-737. Berer M . Nationallaws
and unsafe abortion : the parameters of change . Reprod Health Matt. 2004, 12(24 Suppl.):l8. JewkesR,ReesH,DicksonK,BrownH,LevinJ.Theimpactofageontheepidemiologyofincomplete abortions in
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El Estado mexicano, en virtud de las normas de derechos humanos, tiene la obligación de
ofrecer a las mujeres y adolescentes atención para un aborto sin riesgos. La aplicación de
medidas para prevenir el aborto inseguro y ofrecer atención posterior al aborto forma parte
de las obligaciones fundamentales que ha sido 16artería16 por el Estado mexicano para
garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva; se considera una de las acciones
básicas mínimas que deben realizar las autoridades para dar significado a ese derecho 25 .
En lo que concierne a las adolescentes en particular, el Estado mexicano tiene la obligación
de garantizar el acceso universal a un conjunto integral de intervenciones relativas a la salud
sexual y reproductiva, incluidos el aborto sin riesgos y la atención posterior al aborto,
independientemente de que el aborto sea legal o no 26 . La eliminación de obstáculos, como
la obligación de disponer de la autorización de un tercero, también está incluida en las
obligaciones que tiene el Estado mexicano relativas a la prestación de servicios de aborto
sin riesgos, como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva 27 .
En este sentido, no practicar un aborto u obligar a continuar con el embarazo también se
consideran formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que se enmarcan en las
obligaciones de los Estados de luchar por la eliminación de esas formas de violencia con
todos los medios oportunos 28 •

Prohibición de la esterilización de niñas y adolescentes con discapacidad
La prohibición de la esterilización forzada se desprende fundamentalmente de lo señalado
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual define la esterilización
forzada como una forma de violencia sexual de gravedad, comparada como un crimen de
lesa humanidad (artículo 7, numeral 1, inciso g). Esta dimensión mundial del concepto
referido y sus consecuencias es considerada también por la ONU en diversas declaraciones

y resoluciones.

South Africa after legislative change. BJOG. 2005, 112(3):355-359.
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general n. 22, relativa al derecho a la
salud sexual y reproductiva . Nueva York, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2016.
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Comité de los Derechos del Niño . Observación general n. 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud. Nueva York, Naciones Unidas, 2013.
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 22, relativa al derecho a la
salud sexual y reproductiva . Nueva York, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2016. Comité de
los Derechos del Niño. Observación general No . 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la
adolescencia. Nueva York, Naciones Unidas, 2016.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 35 sobre la
violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general No. 19. Nueva
York, Naciones Unidas, 2017.
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En el caso específico de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, el Comité de
los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha llamado a los Estados parte a prohibir por ley
la esterilización forzada ya que viola gravemente el derecho a su integridad física y produce
consecuencias adversas durante toda la vida, tanto para la salud física como mental
(CRC/C/GC/9; 2007) .
En el caso mexicano, en octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

de

la

Organización

de

las

Naciones

Unidas,

órgano

de

expertos

independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en los Estados Parte, formuló 58 observaciones en esta materia,
al Primer Informe presentado por nuestro país.
En el documento CRPD/ C/ MEX/ C0/1, de fecha 3 de octubre de 2014, el comité urgió al
Estado mexicano a ejecutar acciones relacionadas con casos de esterilización forzada, en
los que este sector poblacional resultó víctima de daños a su dignidad y derechos humanos.
El párrafo 38, del documento referido, textualmente señala que
El comité urge al Estado parte a iniciar procesos de investigación administrativa y
penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan,
autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con
discapacidad, y a que garantice el acceso a la justicia y reparaciones para las víctimas
(Naciones Unidas; 2014, página 7) .
Tal como lo señala el comité, México fue examinado por primera vez sobre la base de los
compromisos asumidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ACNUDH; 2014); y, tan sólo en la recomendación mencionada se distinguen
dos acciones que el Estado mexicano debe efectuar, derivado del conjunto de violaciones a
los derechos humanos que ha padecido este sector poblacional: 1) iniciar procesos de
investigación administrativa y penal a autoridades e instituciones involucradas en la
ejecución de esterilizaciones forzadas al sector poblacional multicitado; y 2) garantizar el
acceso a la justicia, así como reparar los daños a las víctimas.
Ana Peláez, especialista e integrante del grupo de expertos del comité encargado de evaluar
a México, indicó que en muchos casos las mujeres con discapacidad son esterilizadas para
ocultar situaciones de incesto. En conferencia de prensa vía Internet, en la que explicó las
causas que motivaron dicha recomendación, la especialista externó que :
"(Descubrimos) abusos sexuales, que habían dado lugar a embarazos, se habían
reconducido hacia abortos coercitivos y, en el momento en el que se provocaba el
17

aborto de la niña o mujer con discapacidad, se le esterilizaba, de forma que la
persona generalmente del entorno inmediato -el padre, el hermano, el abuelo, el
tío- quedaba impune y además como la chica estaba ya esterilizada puede seguir
abusando de ella ... " 29 .
En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado ha llamado a los Estados Partes
abstenerse de ordenar tratamientos médicos coercitivos, tales como la esterilización
forzada de las mujeres con discapacidad o de las mujeres pertenecientes a grupos
minoritarios o indígenas 30 .
En atención al cumplimiento de estas recomendaciones, se incorpora la prohibición expresa
de este tipo de prácticas.
Reconocimiento de la violencia obstétrica

En este sentido, el personal encargado de proveer los servicios de salud a la gestante, debe
conducirse con respeto a sus derechos humanos, situación que en algunas ocasiones no
acontece, ya que las afectaciones hacia los derechos y salud reproductiva de las mujeres,
ocurridas durante la atención al embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud,
son una práctica que aqueja a las mujeres y adolescentes 31 gestantes, sin desconocer que
existen casos de niñas embarazadas 32 • Esta mención, se realiza teniendo presente el
impacto significativo que el embarazo tiene en la vida de niñas y adolescentes. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior, el 30.7% de las
adolescentes embarazadas de menos de quince años en 2011 dejaron la escuela .
En el marco de la atención obstétrica, algunos integrantes del personal de salud pueden
incurrir en prácticas y omisiones que tienen por resultado el menoscabo de los derechos
humanos de las mujeres, incluidos el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la
información y libre consentimiento, a una vida libre de violencia, a la integridad, vida, y
29
Cisneros Duarte, José Roberto. "Esterilización y 18 'focos rojos' para los mexicanos con discapacidad", 09
de octubre de 2014, CNN México, Consultado en Internet. Dirección electrónica:
3
Cifras de Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado . Anticoncepción y planificación
familiar. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Fuente electrónica :
http:/ /www .ohchr.org/Documents/lssues/Women/WRGS/Sexua IHea lth/1 N FO _ Cont
ra_FamPian_WEB _SP .pdf
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La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después
de la
nmez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Enlace :
http://www. who .int/ materna 1_eh ild _adolescent/topics/a dolescence/dev /es/

Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo r: "... dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
32
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salud, en relación con la protección de la salud reproductiva. Particularmente la violencia
sobre la salud reproductiva, se encuentra vinculada con la violencia contra las mujeres, y
tiene relación "con un modelo biomédico 33 que desestima los elementos emocionales y

sociales de la salud dando predominio al cuerpo y los elementos biológicos"34 .
En este contexto surge el término violencia obstétrica, con el objeto de visibilizar e
identificar las causas que reproducen la violencia contra la mujer, ocurrida bajo dichas
circunstancias. La violencia obstétrica tiene uno de sus orígenes en las relaciones
asimétricas de poder donde convergen el género, las jerarquías, la "lucha por la posesión

del conocimiento legitimado"35 , la influencia del sexismo y el androcentrismo 36 en el campo
de la medicina, la preeminencia del parto medicalizado 37 sobre el natural y el ejercicio de
prácticas patriarcales 38 y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de las mujeres.
El discurso dominante en la práctica médica, se manifiesta en la patologización de los
síntomas "característicos de la mujer", lo que conduce a la medicalización y apropiación de
sus procedimientos naturales y fisiológicos, reforzando la desigualdad de género. En
ocasiones, las prácticas que constituyen violencia obstétrica son una "forma de poder

disciplinario específica, ligada a la estructura social de género propia del sistema patriarcal
del cual emerge esta forma de violencia como mecanismo de disciplinamiento, control y
producción de subjetividad"39 .
Así, la Oficina del Alto Comisionado en México ha señalado que: "[l]a violencia obstétrica es

aquella ejercida por las y los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos
33

De acuerdo con este modelo, la enfermedad es un fallo del cuerpo, el cual debe ser diagnosticado y reparado
por el médico. El modelo biomédico es ajeno a las cuestiones sociales o psicológicas. Engel, G. L. "The need
for a new medical model : A challenge for biomedicine. Science". 1977. Página 130.
34
Almaguer González, José Alejandro. García Ramírez, Hernán José. Vargas Vite, Vicente. "La violencia
obstétrica: Una forma de patriarcado en las instituciones de salud", septiembre-diciembre 2010. Publicado en
la revista "Género y Salud en cifras" de la Secretaría de Salud . Página S.
35
Bellón Sánchez, Silvia . "La violencia obstétrica desde las aportes de la crítica feminista y la biopolítica".
Dilemata año 7, 2015, n• 18, 113-128. Página 93 .
36
Androcentrismo: Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino.
Enlace: http://dle.rae.es/srv/search ?m=30&w=androcentrismo
37
Parto medicalizado: aquel que aun habiéndose iniciado de forma espontánea, es manejado para acortar su
duración. con oxitocina sintética y con la práctica de rotura artificial de membranas . Enlace:
https ://www. e1pa rtoes nuestro .es/informa cio n/ parto/medica liza cion-ruti na ria -de 1- parto
38
De acuerdo con la Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, el
patriarcado consiste en la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres, niños y
niñas, es la ampliación del dominio masculino sobre la sociedad . Villegas Poljak, Asia. "La violencia obstétrica
y la esterilización forzada frente al discurso médico". Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Vol. 14/W32.
Caracas, Enero- Junio 2009 . Página 125.
39
Arguedas Ramírez, Gabriela. "La violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir de la experiencia
costarricense". Cuaderno Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe., Vol. 11, No. 1, Enero-Junio, 2014.
Página 146.
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obviamente pues las mujeres la padecen, la sienten. La violencia obstétrica se manifiesta de
distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos
casos golpes; negación o rechazo para el acceso a servicios, el abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, entre otras formas de evidente discriminación y
desvalorización del embarazo y parto"40 .
A partir de estos elementos teóricos se construye una definición que perm ita generar
acciones en materia de prevención y atención de esta modalidad de violencia contra las
mujeres y adolescentes.
Enfermeria

y 20artería profesional

Con frecuencia ocurre que los hospitales públicos de las Américas se encuentran saturados
de partos normales y hay pocos recursos humanos para atender las emergencias
obstétricas, lo cual se traduce en una disminución de la cal idad de la atención; la inclusión
de parteras profesionales y enfermeras obstétricas en los modelos de atención para
redistribuir los partos normales hacia el nivel primario de salud se ha planteado como parte
de la solución a esta problemática.
En esta iniciartiva establece para el ejerc1c1o de la enfermería obstétrica y partería
profesional, se requiere que los t ítulos profesionales o certificados de especialización hayan
sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
Para mayor referencia, se anexa cuadro comparativo con el texto vigente de las
disposiciones a reformar y las propuestas de reformas y adiciones .
A partir de lo anterior, las reformas y adiciones a las cinco leyes que se proponen son las
siguientes:
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 3. En los términos de esta Ley, es

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es

materia de salubridad general :

materia de salubridad general:

40

Sala de prensa. Derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos están
relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexual idad y el ejercicio libre de la misma .
Martes,
06
Mayo
2014.
Disponible
en :
http ://www .hch r.org.mx/i ndex.ph p ?option=com_k2&view"' item&id=622 :de1·ec hossexua les-yreproductivos& lterni d=268 .
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(... )

IV.-

(... )
La

atención

materno-infantil;
IV. La atención de la salud materna,

IV Bis a IV Bis 3 ...

neonatal e infantil

V.-

La

planificación

IV Bis a IV Bis 3 ...

familiar;

VI. ...

V. La atención integral de la salud sexual y
reproductiva y los servicios de aborto
seguro.

V Bis. La anticoncepción y la planificación
familiar.

VI. ...

VIl. a XII ....

VI Bis. La prevención y atención de la
violencia familiar, sexual y contra las

XIII.- La prevención y el control de los

mujeres y las niñas.

efectos nocivos de los factores ambientales
en
la
salud
del
hombre;

VIl. a XII ....

XIII. La prevención y el control de los
efectos nocivos de los factores ambientales

XIV a XXVIII...

sobre la salud de las personas;

XIV a XXVIII ...
CAPÍTULO 1DISPÜSICIONES COMUNES
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Artículo 27. Para los efectos del derecho a

Artículo 27. Para los efectos del derecho a

la protección de la salud, se consideran

la protección de la salud, se consideran

servicios básicos de salud los referentes a:

servicios básicos de salud los referentes a:

(... )

(... )

IV. La atención materno-infantil;

IV. La atención de la salud materna,
neonatal e infantil;

(... )

(... )
VIII. La disponibilidad de medicamentos y
otros insumas esenciales para la salud;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y
otros insumas esenciales para la salud,
incluyendo métodos anticonceptivos;

(... )

(... )
111 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
Artículo

37.-

Son

servicios

a

derechohabientes de instituciones públicas
de seguridad social( ...)

Artículo

37.-

Son

servicios

a

derechohabientes de instituciones públicas
de seguridad social( ... )

(... )

(... )
Dichos servicios, en los términos de esta

Dichos servicios, en los términos de esta

Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las

Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las

leyes a las que se refiere el párrafo anterior,

leyes a las que se refiere el párrafo anterior,

comprenderán

la

atención

médica,

la

comprenderán

la

atención

médica,

la

atención materno-infantil, la planificación

atención de la salud sexual, reproductiva,

familiar, la salud mental, la promoción de la

materna, neonatal e infantil, la salud

formación de recursos humanos, la salud

mental, la promoción de la formación de

ocupacional y la prevención y control de
y
enfermedades
no
transmisibles

recursos humanos, la salud ocupacional y la
prevención y control de enfermedades no
transmisibles y accidentes.

accidentes.

CAPÍTULO V SALUD SEXUAL,

CAPÍTULO V ATENCIÓN MATERNO-

REPRODUCTIVA, MATERNA, NEONATAL E

INFANTIL

INFANTIL

Sin correlativo

Artículo 60 Bis. La atención de la salud
sexual y reproductiva, tienen carácter
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prioritario. La Secretaría de Salud
promoverá un estado general de bienestar

físico, mental y social en lo referente a la
salud sexual y reproductiva, con respeto a
la autonomía y libre de toda forma de
discriminación.
Las

acciones

en

salud

sexual

y

reproductiva comprenden la información,
consejería, prevención, detección y
atención oportuna, con estrategias
población
dirigidas
a grupos
de
específicos.
Se deberá proteger en todo momento la
confidencialidad y privacidad de las
personas usuarias de los servicios. En el
caso de las personas adolescentes
menores de edad, la información sólo será
revelada con su consentimiento, o en las
mismas situaciones en que se permite la
excepción a la confidencialidad para las
personas adultas.

Los servicios en materia de salud sexual y
reproductiva dirigidos a las personas
adolescentes
serán
otorgados
en
conformidad
con
el
principio
de
autonomía progresiva y el principio del
interés superior de las personas menores
de edad.

ARTICULO 61.- El objeto del presente

Artículo 61. La atención de la salud

Capítulo es la protección materno-infantil y
la promoción de la salud materna, que

materna, neonatal e infantil tiene carácter
prioritario y comprende las siguientes

abarca el período que va del embarazo,
parto, post-parto y puerperio, en razón de
la condición de vulnerabilidad en que se

acciones:

encuentra la mujer y el producto .
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La atención materno-infantil tiene carácter
prioritario y comprende, entre otras, las
siguient es
acciones :

l. La atención integral de la mujer durante

el embarazo, el aborto, el parto y el
1.- La atención integral de la mujer durante

puerperio;

el embarazo, el parto y el puerperio,
incluyendo la atención psicológica que
requiera ;

Se deberá garantizar el acceso a la
atención integral, con absoluto respeto a
la

dignidad,

autonomía,

integridad,

libertad de conciencia y sin prejuicios, y
privilegiar la calidad y seguridad en la
prestación de los servicios, incluyendo el
acceso a servicios de aborto seguro, de
conformidad con el marco jurídico
aplicable.

1 Bis.- La atención de la transmisión del
VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión
Sexuat en mujeres embarazadas a fin de
evitar

la

transmisión

perinatal;

1 Bis. La prevención, detección temprana

y atención de la transmisión del VIH y
otras Infecciones de Transmisión Sexual,
con énfasis en muj~res embarazadas a fin
de evitar la transmisión perinatal;
1 Bis l. La atención oportuna, universal y
de calidad de las emergencias obstétricas;

11.- La atención del niño y la vigilancia de su
crecimiento,

desarrollo

integral,

incluyendo la promoción de la vacunación
oportuna, atención prenatal, así como la
prevención y detección de las condiciones Y
enfermedades hereditarias y congénitas, y
en su caso atención, que incluya la
aplicación de la prueba del tamiz ampliado,
y
su
salud
visual;

111.- La revisión de retina y tamiz auditivo al
prematuro;
24

JI. La atención de la persona recién nacida
y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo
adecuados, incluyendo la promoción de la
vacunación oportuna, así como la
prevención
y
detección
de
las
enfermedades hereditarias y congénitas, a
través del tamiz metabólico ampliado,
tamiz auditivo y su salud visual; así como
su tratamiento.

(... )
111. La revisión de retina y tamiz auditivo
la persona recién nacida prematura;

...

( )

25
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Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada,

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada,

tiene derecho a obtener servicios de salud

tiene derecho a obtener servicios de salud

en los términos a que se refiere el Capítulo

en los términos a que se refiere el Capítulo

IV del Título Tercero de esta Ley y con

IV del Título Tercero de esta Ley, libre de

estricto respeto de sus derechos humanos.

violencia obstétrica y con estricto respeto
de sus derechos humanos.

Artículo 63.- La protección de la salud física
y

mental

de

los

menores

es

una

Artículo 63. La protección de la salud física,
mental y social de las niñas, niños y

responsabilidad que comparten los padres,

adolescentes es una responsabilidad que

tutores o quienes ejerzan la patria potestad

comparten los padres, las madres, las y los

sobre ellos, el Estado y la sociedad en

tutores o quienes ejerzan la patria potestad

general.

sobre ellos, el Estado y la sociedad en
general

Artículo 64.- En la organización y operación

Artículo 64. En la organización y operación

de los servicios de salud destinados a la

de los servicios de salud destinados a la

atención materno-infantil, las autoridades

atención de la salud sexual, reproductiva,
neonatal

e

infantil,

las

sanitarias competentes establecerán :

materna,

1.

autoridades
establecerán:

prevención y atención oportuna de los

l.

padecimientos de los usuarios;

participación activa de la familia y de la

11. Acciones de orientación y vigilancia

comunidad en la prevención y atención
oportuna de los padecimientos de las

Procedimientos que permitan la
participación activa de la familia en la

sanitarias

Procedimientos

que

competentes

permitan

la

institucional, capacitación y fomento para
la lactancia materna y amamantamiento,

personas usuarias;

incentivando a que la leche materna sea

11. Acciones de orientación y vigilancia

alimento exclusivo durante seis meses y

institucional, capacitación y fomento para

el

la lactancia materna y amamantamiento,

segundo año de vida y, en su caso, la ayuda

incentivando a que la leche materna sea

alimentaria directa tendiente a mejorar el

alimento exclusivo durante seis meses y

complementario

estado

nutricional

hasta

avanzado

del grupo

materno

infantil, además de impulsar, la instalación

complementario

hasta

avanzado

el

segundo año de vida y, en su caso, la ayuda
alimentaria directa tendiente a mejorar el
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de lactarios en los centros de trabajo de los

estado nutricional de la persona recién

sectores público y privado;

nacida, además de impulsar, la instalación
de lactarios en los centros de trabajo de los
sectores público y privado;
11 Bis. Al menos un banco de leche humana

11 Bis. Al menos un banco de leche humana
por cada entidad federativa en alguno de
sus establecimientos de salud que cuente

por cada entidad federativa en alguno de
sus establecimientos de salud que cuente
con servicios neonatales;

con servicios neonatales;
111.
111.

Acciones

para

controlar

las

enfermedades prevenibles por vacunación,
los procesos diarreicos y las infecciones
respiratorias agudas de los menores de S

Acciones

para

controlar

las

enfermedades prevenibles por vacunación,
los procesos diarreicos y las infecciones
respiratorias agudas de niñas y niños
menores de cinco años.

años, y

111 Bis. Acciones de diagnóstico y atención
temprana de la displasia en el desarrollo de
cadera, durante el crecimiento y desarrollo
de los menores de S años, y

IV.

Acciones

de

capacitación

para

IV. Acciones de capacitación para fortalecer

fortalecer la competencia técnica de las

la competencia técnica de las parteras

parteras tradicionales, para la atención del

tradicionales,

embarazo, parto y puerperio.

para

la

atención

del

embarazo, parto y puerperio .

V. Acciones para la prevención y control
de cáncer de órganos sexuales y de mama.
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VI. Acciones de prevención y atención de
la violencia familiar, sexual y contra las
mujeres.

Artículo 64 Bis. - La Secretaría de Salud

Artículo 64 Bis. - La Secretaría de Salud

impulsará la participación de los sectores

impulsará la participación, con perspectiva

social y privado, así como de la sociedad en

de derechos humanos, de los sectores

general, para el fortalecimiento de los

social y privado, así como de la sociedad en

servicios de salud en materia de atención

general, para el fortalecimiento de los

materno-infantil.

servicios en

Para

tal

efecto,

materia de salud sexual,

promoverá la creación de Redes de Apoyo

reproductiva,

a la Salud Materno-Infantil, tanto en el

infantil, tanto en el ámbito federal, como

ámbito federat como en las entidades

en

federativas, con la finalidad de facilitar el

finalidad de facilitar el acceso a las mujeres

acceso

a

embarazadas a información relativa a la

información relativa a la prestación de

prestación de servicios de atención médica

servicios de atención médica en esta

en esta materia, y en su caso, brindarles

materia, y en su caso, brindarles apoyo para
el acceso a ellos.

apoyo para el acceso a ellos.

a las mujeres

embarazadas

las

materna,

entidades

neonatal

federativas,

con

e

la

(... )
(... )

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias,

Artículo 65. Las autoridades sanitarias,

educativas y laborales, en sus respectivos

educativas y laborales, en sus respectivos

ámbitos

ámbitos

de

competencia,

apoyarán

y

de

competencia,

apoyarán

Y

familias

Y

fomentarán:

fomentarán:

1. Los programas para padres destinados a

l.

promover la atención materno-infantil;

comunidades destinados a promover la

Los

programas

para

atención de la salud materna, neonatal e
infantil;
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11. ...
11 • .•.
111.

La

vigilancia

ocupacionales

que

de
puedan

actividades
poner

en

peligro la salud física y mental de los
menores y de las mujeres embarazadas, y

La
vigilancia
de
actividades
lll.
ocupacionales que puedan poner en
peligro la salud física y mental de las niñas,

IV. IV. Acciones relacionadas con educación

niños y adolescentes y de las mujeres

básica, alfabetización de adultos, acceso al

embarazadas;

agua

potable y medios sanitarios de
IV. Acciones relacionadas con educación

eliminación de excreta .

básica, alfabetización de adultos, acceso al
potable y medios sanitarios

agua

de

eliminación de excreta; y
V.

La

educación

reproductiva,

sexual

oportuna

y

integral
basada

y
en

evidencia científica disponible.

CAPÍTULO

VI

SERVICIOS

DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CAPÍTULO VI SERVICIOS DE
ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

Artículo 67 .- La planificación familiar tiene

Artículo

67 .-

Los

servicios

de

carácter prioritario . En sus actividades se

anticoncepción y la planificación familiar

debe incluir la información y orientación

tienen carácter prioritario. Su objetivo es

educativa para los adolescentes y jóvenes.

contribuir

Asimismo,

embarazos

para

disminuir

el

riesgo

a

la
no

prevención

de

los

intencionales

y

no

reproductivo, se debe informar a la mujer y

deseados, evitar la transmisión sexual y

al hombre sobre la inconveniencia del

vertical de infecciones, así como brindar

embarazo antes de los 20 años o bien

asistencia a las personas para el ejercicio y

después de los 35, así como la conveniencia

disfrute de su salud sexual y reproductiva.

de espaciar los embarazos y reducir su

En sus actividades se debe incluir la

número; todo ello, mediante una correcta

información y orientación educativa para

información anticonceptiva, la cual debe

adolescentes y jóvenes; el otorgamiento

ser oportuna, eficaz y completa a la pareja .

de información y asesoría para lograr
embarazos seguros y orientación sobre los
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procesos

de

reproducción

asistida

disponibles. Asimismo, para disminuir el

riesgo reproductivo, se debe informar a las
personas sobre los factores de riesgo y la
importancia de la atención pregestacional,
así como la conveniencia de decidir sobre
el

número

y

espaciamiento

de

los

embarazos, incluyendo la decisión de no
tenerlos;

todo

ello,

mediante

la

información oportuna, completa y basada

Los servicios que se presten en la materia
constituyen un medio para el ejercicio del
derecho de toda persona a decidir de
manera libre, responsable e informada
sobre el número y espaciamiento de los
hijos, con pleno respeto a su dignidad.

en evidencia científica.

Los servicios que se presten en la materia
constituyen un medio para el ejercicio del
derecho de toda persona a decidi r de
manera libre, responsable e informada
sobre el número y espaciamiento de los

Quienes practiquen esterilización sin la

hijos e hijas, con pleno respeto a su

voluntad del paciente o ejerzan presión

dignidad.

para que éste la admita serán sancionados
conforme a las disposiciones de esta Ley,

(... )

independientemente de la responsabilidad
pena l en que incurran.
En materia de planificación familiar, las
acciones de información y orientación
educativa en las comunidades indígenas
deberán llevarse a cabo en español y en la
lengua o lenguas indígenas en uso en la

(... )

región o comunidad de que se trate

Artículo

Sin correlativo

67

Bis.

-

Los

servicios

de

anticoncepción deberán basarse en la
consejería y apego a los criterios médicos
para la selección de los métodos. Incluirán
la participación de personal médico, de
enfermería,
30

enfermería

obstétrica

y

partería

y

profesional

podrán

ser

otorgados en establecimientos de salud,
unidades móviles, clínicas escolares y
espacios de salud comunitaria,

entre

otros, con la finalidad de acercarlos a la
población

usuaria,

disponibilidad,

favoreciendo
accesibilidad

su
y

aceptabilidad.

Artículo 68.- Los servicios de planificación

Artículo

familiar comprenden:

anticoncepción

68.

servicios

Los

y planificación

de

familiar

comprenden:
l.

La

promoción

del

desarrollo

de

programas de comunicación educativa en

l.

materia

planificación

programas de comunicación educativa en

familiar y educación sexual, con base en los

materia de servicios de anticoncepción y

contenidos y estrategias que establezca el

planificación familiar y educación sexual

Consejo nacional de Población;

integral y reproductiva, con base en los

de

servicios

de

La

promoción

del

desarrollo

de

contenidos y estrategias que establezca el
Consejo Nacional de Población;
11. La atención y vigilancia de los aceptantes

y usuarios de servicios de planificación
11. La atención y vigilancia de los aceptantes

familiar;

y usuarios de servicios de anticoncepción y
planificación familiar;

111. La asesoría

para la prestación de

lll. La asesoría

para la prestación de

servicios de planificación familiar a cargo de

servicios de anticoncepción y planificación

los sectores público, social y privado y la
supervisión y evaluación en su ejecución,

familiar a cargo de los sectores público,
social

de acuerdo con las políticas establecidas

evaluación en su ejecución, de acuerdo con

por el Consejo Nacional de Población.

las políticas establecidas por el Consejo

y

privado

y

Nacional de Población;

IV . ...
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la

supervisión

y

V. La participación en el establecimiento de

IV ....

mecanismos
idóneos
para
la
determinación, elaboración, adquisición,

V. La participación en el establecimiento de

almacenamiento

mecanismos

y

distribución

de

medicamentos y otros insumas destinados
a los servicios de planificación familiar.

idóneos

para

la

determinación, elaboración, adquisición,
almacenamiento
y
distribución
de
medicamentos y otros insumes destinados
a

VI ....

los

servicios

de

anticoncepción

y

planificación familiar;
V bis. La entrega gratuita de métodos
anticonceptivos en instituciones del sector
público, para lo cual, este tipo de insumes
se

considera

prioritaria y de

interés

nacional; y
VI ....

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con

Artículo 69. La Secretaría de Salud, con

base en las políticas establecidas por el

base en las políticas establecidas por el

Consejo Nacional de Población para la

Consejo Nacional de Población para la

prestación de servicios de planificación

prestación de servicios de anticoncepción,

familiar y de educación sexual, definirá las

planificación familiar y de educación sexual

bases para evaluar las prácticas de métodos

integral y reproductiva, definirá las bases

anticonceptivos, por lo que toca a su

para evaluar las prácticas de métodos

prevalecencia y a sus efectos sobre la salud.

anticonceptivos, por lo que toca a su
prevalecencia y a sus efectos sobre la salud .

Artículo

71.-

La

Secretaría

de

Salud

Artículo

71.

La

Secretaría

de

Salud

prestará, a través del Consejo Nacional de

prestará, a través del Consejo Nacional de

Población, el asesoramiento que para la

Población, el asesoramiento que para la

elaboración de programas educativos en

elaboración de programas educativos en

materia

de

planificación

familiar

y materia de anticoncepción, planificación

educación sexual le requiera el sistema

familiar y de educación sexual integral y

educativo nacional.

reproductiva

le

educativo nacional.
TÍTULO CUARTO
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requiera

el

sistema

kr-----------------------------------~----------------------------,

CAPITULO l. PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades

profesionales en el campo de la medicina,

profesionales en el campo de la medicina,

odontología,

odontología,

veterinaria,

biología,

veterinaria,

bacteriología, enfermería, terapia física,

bacteriología,

trabajo

psicología,

obstétrica, partería profesional, terapia

optometría, ingeniería sanitaria, nutrición,

física, trabajo social, química, psicología,

dietóloga, patología y sus ramas, y las

optometría, ingeniería sanitaria, nutrición,

demás que establezcan otras disposiciones

dietóloga, patología y sus ramas, y las

legales aplicables, se requiere que los

demás que establezcan otras disposiciones

títulos

legales aplicables, se requiere que los

social,

química,

profesionales o certificados

especialización

hayan

sido

de

legalmente

títulos

enfermería,

biología,
enfermería

profesionales o certificados de

expedidos y registrados por las autoridades

especialización

educativas competentes .

expedidos y registrados por las autoridades

hayan

sido

legalmente

educativas competentes.

(... )
TÍTULO SÉPTIMO. PROMOCIÓN DE LA SALUD
CAPITULO 11. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Artículo 113 bis. la Secretaría de Salud, en

Sin co rrelativo.

coordinación

con

la

Secretaría

de

Educación Pública y los gobiernos de las
entidades
colaboración

federativas,
de

las

y

con

la

dependencias

y

entidades del sector salud, formulará,
propondrá y desarrollará programas de
educación sexual integral y reproductiva.

TITULO NOVENO. ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 171.- los integrantes del Sistema

Artículo 171.- los integrantes del Sistema

Nacional de Salud, deberán dar atención

Nacional de Salud , deberán dar atención

preferente e inmediata

preferente e inmediata de niñas, niños,

a menores y
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ancianos sometidos a cualquier forma de

adolescentes y personas adultas mayores

maltrato que ponga en peligro su salud

sometidos a cualquier forma de maltrato

física

y mental.

As imismo,

darán

esa

que ponga en peligro su salud física y

atención a quienes hayan sido sujetos

mental. Asimismo, darán esa atención a

pasivos de la comisión de del itos que

quienes hayan sido sujetos pasivos de la

atenten contra la integridad física o mental

comisión de delitos que atenten contra la

o el normal desarrollo psico-somático de

integridad física o mental o el normal

los ind ividuos.

desarrollo

psico-somático

de

los

individuos.
En estos casos, las instituciones de salud
podrán tomar las medidas inmediatas que
sean necesarias para la protección de la
sin
salud de los menores y ancianos,
las
pequ1c1o de dar intervención a
autoridades competentes.

En estos casos, las instituciones de salud
podrán tomar las medidas inmediatas que
sean necesarias para la protección de la
salud de niñas, niños, adolescentes y
personas adultas mayores, sin perjuicio de
dar intervención a las autoridades
competentes.

TITULO DECIMO SEXTO
Autorizaciones y Certificados
CAPITULO 111
Certificados
Artículo 389 .- Para fines sanitarios se

Artículo 389.- Para fines sanitarios se

extenderán los siguientes certificados:

extenderán los siguientes certificados :

l. Prenupciales;

l. Se deroga.

1 Bis. De nacimiento;

1 Bis. De nacimiento;

1Ter. De discapacidad;

1Ter. De discapacidad;

11. De defunción;

11. De defunción ;

111. De mue rte fetal, y

111. De muerte prenatal, y

IV. De exportación a que se refieren los

IV. De exportación a que se refie ren los

artículos 287 y 288 de esta ley, y

artículos 287 y 288 de esta ley, y
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V. Los demás que se determinen en esta ley V. Los demás que se determinen en esta ley
y sus reglamentos .
Artículo

El

390.-

prenupcial

y sus reglamentos.

será

certificado
requerido

médico
por

Artículo 390.- Se deroga.

las

autoridades del Registro Civil a quienes
pretendan contraer matrimonio, con las
excepciones

que

establezcan

las

disposiciones generales aplicables.
Artículo 391.- Los certificados de defunción

Artículo 391.- Los certificados de defunción

y de muerte fetal serán expedidos, una vez

y de muerte prenatal serán expedidos, una

comprobado

el

fallecimiento

y

vez

comprobado

el

fallecimiento

y

determinadas sus causas, por profesionales

determinadas sus causas, por profesionales

de la medicina o personas autorizadas por

de la medicina o personas autorizadas por

la autoridad sanitaria competente.

la autoridad sanitaria competente.

LEY GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS V ADOLESCENTES

CAPITULO OCTAVO
DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA V A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Artículo 47 . Las autoridades federales, de
las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir, atender
y sancionar los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por:
l.
El descuido, negligencia, abandono
o abuso físico, psicológico o sexual;
11.
La corrupción de personas menores
de dieciocho años de edad;
111.
Trata de personas menores de 18
años de edad, abuso sexual infantil,
explotación sexual infantil con o sin
fines comerciales, o cualquier otro
tipo de explotación, y demás
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Artículo 47. Las autoridades federales, de
las entidades federativas, municipales y de
las Alcaldías de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender y
sancionar los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por:
l.
El descuido, negligencia, abandono
o abuso físico, psicológico o sexual;
11.
La corrupción de personas menores
de dieciocho años de edad;
111.
Trata de personas menores de 18
años de edad, abuso sexual infantil,
explotación sexual infantil con o sin
fines comerciales, o cualquier otro
tipo de explotación, y demás

IV.

V.

VI.

VIl.

conductas punibles establecidas en
las disposiciones aplicables;
El tráfico de menores;
El trabajo antes de la edad mínima
de quince años, prevista en el
artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones
aplicables;
El trabajo en adolescentes mayores
de 15 años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su
desarrollo
físico
o
mental,
explotación laboral, las peores
formas de trabajo infantil, así como
el trabajo forzoso, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
las demás
Mexicanos y en
disposiciones aplicables, y
La incitación o coacción para que
participen en la comisión de delitos
o en asociaciones delictuosas, en
conflictos armados o en cualquier
otra actividad que impida su
desarrollo integral.

IV.
V.

VI.

Vil.

VIII.

conductas punibles establecidas en
las disposiciones aplicables;
El tráfico de menores;
El trabajo antes de la edad mínima
de quince años, prevista en el
artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás disposiciones
aplicables;
El trabajo en adolescentes mayores
de 15 años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su
desarrollo
físico
o
mental,
explotación laboral, las peores
formas de trabajo infantil, asl como
el trabajo forzoso, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos
las demás
Mexicanos y en
disposiciones aplicables, y
La incitación o coacción para que
participen en la comisión de delitos
o en asociaciones delictuosas, en
conflictos armados o en cualquier
otra actividad que impida su
desarrollo integral.
La denegación o postergación de
los servicios de aborto seguro; la
continuación forzada del embarazo

y la esterilización forzada.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.
Las leyes generales, federales y de las
entidades federativas deberán establecer
las disposiciones que orientarán las
poi íticas de
prevene~on,
protección,
atención, sanción y erradicación de los

36

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.
Las leyes generales, federales y de las
entidades federativas deberán establecer
las disposiciones que orientaran las
políticas
de
prevención,
protección,
atendón, sanción
erradicación de los

supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores .

supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores.

Las autoridades competentes, están
obligadas
a
implementar
medidas

Las autoridades competentes, están
obligadas
a
implementar
medidas

especiales para prevenir, sancionar y especiales para prevenir, sancionar y
reparar las conductas previstas en este
reparar las conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y adolescentes
artículo para niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.
con discapacidad.

Artículo SO . ...

Artículo SO . ...

1

a VI. ...

1

a VI. ...
Asegurar la prestación de servicios

VIl. Asegurar la prestación de servicios de

VIl.

atención médica respetuosa, efectiva e

de atención médica respetuosa, efectiva e

integral durante el embarazo, parto y

integral durante el embarazo, aborto,

puerpe rio, así como para sus hijas e hijos, y

parto y puerperio, así como para sus hijas

promover la lactancia materna exclusiva

e hijos, así como garantizar el acceso a

dentro de los primeros seis meses y

métodos anticonceptivos;

complementaria hasta los dos años, así
como garantizar el acceso a métodos
anticonceptivos;

VIII a IX ....

VIII a IX ....

X.

x.

Atender de manera especial las

enfermedades

respiratorias,

gastrointestinales,
VIH/SIDA

y

otras

epidémicas,

cáncer,

VIH/SIDA

de

sobre salud sexual y reproductiva;

especial

epidémicas,

otras

las

renales,
cáncer,

infecciones

de

transmisión sexual e impulsar programas
de prevención e información sobre éstas;

de prevención e información sobre éstas;
Proporcionar asesoría y orientación

Y

manera

respiratorias,

gastrointestinales,

t ransmisión sexual e impulsar programas

XI.

de

enfermedades

renales,

enfermedades

Atender

XI. Proporcionar educación sexual integral

y reproductiva;
XII a XVII I.
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XI. a XVIII .

XIX. Proporcionar información y evidencia

científica, así como libre de prejuicios y
discriminación

sobre

salud

sexual

y

reproductiva y el uso de anticonceptivos, a
fin de que las y los adolescentes puedan
ejercer su sexualidad libre de riesgos de
infecciones de transmisión sexual, de
embarazos tempranos y sin coerción o
violencia;
XX.

Promover

información

sobre

los

peligros de la maternidad temprana, la
prevención del VIH/SIDA y de otras
infecciones de transmisión sexual;
XXI.

Orientación

y

suministro

de

anticonceptivos;
XXII. Prevenir y atender la violencia contra
las niñas, niños y adolescentes.
(... )

Artículo 52 Bis. Las autoridades federales,
de las entidades federativas, municipales
Sin correlativo.

y de las Alcaldías de la Ciudad de México,

en

el

ámbito

competencias,

de

sus

deberán

respectivas

garantizar

el

acceso a los servicios de aborto seguro a
las niñas y adolescentes.
A partir de los 13 años, no se requerirá
recabar el consentimiento del padre,
madre o tutor, bastará con la solicitud que
realice la adolescente.
En caso de las niñas menores de 13 años,
cuando no exista el consentimiento de su
padre, madre o tutor, las autoridades de
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salud de manera oficiosa deberán solicitar
la intervención de la Procuraduría para la
protección de niñas, niños y adolescentes,
quien a partir del principio de interés
superior de la niñez podrán autorizar_la
realización del procedimiento, previo al
haber escuchado e informado a la niña de
sus derechos.
CAPÍTULO DÉCIMO
DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD
Artículo 56 bis. Las niñas y adolescentes

Sin correlativo.

con

discapacidad

esterilizadas

como

no
una

podrán
medida

ser
de

prevención de la violencia sexual o como
política de población.
Las y los adolescentes deberán gozar de la
protección y respeto a sus derechos
sexuales y derechos reproductivos, así
como a recibir una educación integral en
sexualidad y reproductiva.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes

tienen derecho a una educación de calidad

tienen derecho a una educación de calidad

que contribuya al conocimiento de sus

que contribuya al conocimiento de sus

propios derechos y, basada en un enfoque

propios derechos y, basada en un enfoque

de derechos

de derechos

humanos y de igualdad

humanos y de

igualdad

sustantiva, que garantice el respeto a su

sustantiva, que garantice el respeto a su

dignidad humana; el desarrollo armónico

dignidad humana; el desarrollo armónico

de sus potencialidades y personalidad, y

de sus potencialidades y personalidad, y

·fortalezca

fortalezca

el

respeto

a los

derechos

humanos y a las libertades fundamentales,

el

respeto

a los

derechos

humanos y a las libertades fundamenta les,
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en los términos del artículo 3o. de la

en los térm inos del artículo 3o . de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Ley General de Educación y

Mexicanos, la Ley General de Educación y

demás disposiciones aplicables.

demás disposiciones aplicables.

l. a XXII ....

l. a XXII ....

Sin correlativo.

XXIII. Garantizar en las niñas, niños y
adolescentes el conocimiento del propio
cuerpo, incluidos los aspectos anatómicos,
fisiológicos y emocionales, así como la
salud

y

el

bienestar

sexuales

con

información sobre los cambios que se
producen en el cuerpo y los procesos de
maduración; y
XXIV.

Garantizar que todos los niños,

niñas y adolescentes, incluso los que no
asisten al sistema escolarizado, tengan
acceso a información y educación sexual
integral y reproductiva, de forma gratuita,
confidencial,

adaptadas

a

la

edad,

madurez, circunstancias particulares y
tradiciones

culturales

y

no

discriminatorias.

Artículo 58. La educación, además de lo

Artículo 58. La educación, además de lo

dispuesto en las disposiciones aplicables,

dispuesto en las disposiciones aplicables,

tendrá los siguientes fines:

tendrá los siguientes fines:

l. a Vil.

l. a Vil.

VIII. Promover la educación sexual integral

VIII. Promover la educación sexual integral

conforme

y reproductiva conforme a su edad, el

a

su

edad,

el

desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las

desarrollo

niñas, niños y adolescentes que le permitan

madurez,

a niñas, niños y adolescentes ejercer de

adolescentes,
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evolutivo,
de

las
basada

cognoscitivo
niñas,
en

niños
evidencia

y
y

y

~r----------------------------------,---------------------------------,

manera

informada

y

responsable

sus

conocimiento científicos y su contenido

derechos consagrados en la Constitución

será completo e inclusivo, que le permitan

Política de los Estados Unidos Mexicanos,

a niñas, niños y adolescentes ejercer de

en las leyes y los Tratados Internacionales

manera

de los que el Estado mexicano sea parte;

derechos consagrados en la Constitución

informada

y

responsable

sus

Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en las leyes y los Tratados Internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte;

(... )

(...)
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes

tienen

tienen

derecho

al

libre

acceso

a la

derecho

al

libre

acceso

a

la

información . Las autoridades federales, de

información la cual deberá ser completa

las entidades federativas, municipales y de

inclusiva

las demarcaciones territoriales del Distrito

conocimiento científicos. Las autoridades

y

basada
las

en

evidencia

entidades

y

Federal, en el ámbito de sus respectivas

federales,

competencias promoverán la difusión de

municipales

información y material que tengan por

territoriales de la Ciudad de México en el

finalidad asegurar su bienestar social y

ámbito de sus respectivas competencias

ético, así como su desa rrollo cultural y

promoverán la difusión de información y

salud física y mental.

material que tengan por finalidad asegurar

y

de

las

federativas

demarcaciones

su bienestar social y ético, así como su
desarrollo cultural, salud física, mental,
sexual y reproductiva.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Sin correlativo.

Artículo

74

adolescentes

bis.

Niñas,

deberán

niños

participar

y

en

procesos de consulta para la elaboración
de planes y programas de estudio en
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materia de educación sexual integral y

reproductiva.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
Sin correlativo.

Artículo 81 bis. El personal de salud tiene
la
obligación
de
observar
la
confidencialidad de la información médica
relativa a las y los adolescentes. Esa
información solo puede ser revelada con
el
consentimiento
de
la
persona
adolescente o en las mismas situaciones
en que se permite la excepción a la
confidencialidad
para
las
personas
adultas.
Los y las adolescentes de ambos sexos
considerados con suficiente madurez
podrán requerir tratamiento y servicios
confidenciales, en materia de métodos
anticonceptivos, servicios de interrupción
del embarazo y en genera, en cualquier
tratamiento que les permita el ejercicio
libre, seguro y placentero de su
sexualidad, sin fines reproductivos.
TITULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 109. Todo centro de asistencia

Artículo 109. Todo centro de asistencia

social, es responsable de garantizar la

social, es responsable de garantizar la

integridad física y psicológica de las niñas,

integridad física y psicológica de las niñas,

niños y adolescentes que tengan bajo su

niños y adolescentes que tengan bajo su

custodia.

custodia.

Los servicios que presten los centros de

Los servicios que presten los centros de

asistencia

asistencia

social

estarán

orientados

a

social

estarán

orientados

brindar, en cumplimiento a sus derechos:

brindar, en cumplimiento a sus derechos :

l. a XI....

l. a XI. ...
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a

XII.

Sin correlativo

Educación

sexual

integral

y

reproductiva de acuerdo con su edad,
desarrollo evolutivo y cognoscitivo, sobre
el uso de los anticonceptivos, lo cual debe
incluir cómo conseguirlos.

(...)
(... )
QUINTO
DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
SECCIÓN PRIMERA
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

116.

Artículo

Corresponden

a

las

Artículo

116.

Corresponden

a

las

autoridades federales y locales de manera

autoridades federales y locales de manera

concurrente, las atribuciones siguientes:

concurrente, las atribuciones siguientes:

1. ... XIII

1. ... XIII

XIV.

Garantizar que todos los sectores

XIV.

Garantizar que todos los sectores

de la sociedad tengan acceso a educación y

de la sociedad tengan acceso a educación

asistencia en materia de principios básicos

y asistencia en materia de principios

de salud y nutrición, ventajas de la lactancia

básicos de salud y nutrición, así como la

materna,

así como

prevención

de

prevenc1on

medidas

de

medidas de prevención de accidentes y

prevención de accidentes y demás aspectos

demás aspectos relacionados con la salud

embarazos,

higiene,

la

de

embarazos,

relacionados con la salud de niñas, niños y de niñas, niños y adolescentes;
adolescentes;

XV. a XXV . ...
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higiene,

XV. a XXV ....

XXVI. Promover programas de educación

Sin correlativo.

sexual integral y reproductiva destinados
a las y los adolescentes, tanto dentro
como fuera de las escuelas, contengan
datados con evidencia científica exacta e
integral, que incluyan información sobre
los métodos anticonceptivos, en la que se
explique cómo usarlos y dónde obterlos;
prevención

del

embarazo,

infecciones

de

transmisión

de

las

sexual;

prevenc1on de la violencia; el ejerc1c1o
placentero y respetuoso de la sexualidad.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO 111
DE LOS CRITERIOS DE LA EDUCACIÓN

Artículo 16. La educación que imparta el

Artículo 16. La educación que imparta el

Estado, sus organismos descentralizados y

Estado, sus organismos descentralizados y

los particulares con autorización o con

los particulares con autorización o con

reconocimiento

reconocimiento

de

validez

oficial

de

de

validez

oficial

de

estudios, se basará en los resultados del

estudios, se basará en los resultados del

progreso

progreso

científico;

ignorancia,

sus

luchará

y efectos,

causas

servidumbres,

los

contra

fanatismos,

la
las

ignorancia,

los

servidumbres,

prejuicios, la formación de estereotipos, la

y

científico;
sus

luchará

causas
los

contra

y efectos,

fanatismos,

la
las
los

prejuicios, la formación de estereotipos, la

violencia,

discriminación y la violencia, especialmente

especialmente la que se ejerce contra la

la que se ejerce contra la niñez y las

niñez y las mujeres, así como personas con

mujeres,

discapacidad

discapacidad

discriminación

vulnerabilidad

o

la

en
social,

situación

de

debiendo

así

vulnerabilidad
44

o

como

personas

con

en

situación

de

social,

debiendo

implementar políticas públicas orientadas

implementar políticas públicas desde las

a garantizar la transversalidad de estos

perspectivas de derechos humanos y de

criterios en los tres órdenes de gobierno .

género,

orientadas

a

garantizar

la

transversalidad de estos criterios en los tres
órdenes de gobierno.

(... )

Artículo 18. La orientación integral, en la

Artículo 18. La orientación integral, en la

formación de la mexicana y el mexicano

formación de la mexicana y el mexicano

dentro del Sistema Educativo Nacional,

dentro del Sistema Educativo Nacional,

considerará lo siguiente:

considerará lo siguiente:

l. a XII. ...

l. a XII. ...

Sin correlativo.

XII. La información científica en materia de
educación sexual integral y reproductiva,
adaptada

a

la

edad,

madurez,

circunstancias particulares y tradiciones
culturales y no discriminatorias.

CAPÍTULO V
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Artículo 22. Los planes y programas a los

Artículo 22. Los planes y programas a los

que se refiere este Capítulo favorecerán el

que se refiere este Capítulo favorecerán el

desarrollo

integral

y gradual

educandos

en

niveles

los

los

preescolar,

integral

y gradual

educandos

en

niveles

los

de

los

preescolar,

primaria, secundaria, el tipo media superior

superior y la normal, considerando la

y la normal, considerando la diversidad de

diversidad de saberes, con un carácter

saberes,

secundaria,

tipo

desarrollo

media

primaria,

el

de

con

un

carácter

didáctico

y

didáctico y curricular diferenciado, que

curricular diferenciado, que responda a las

responda a las condiciones personales,

condiciones

sociales, culturales, económicas de los

culturales, económicas de los estudiantes,
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personales,

sociales,

planteles,

docentes,

planteles,

comunidades

y

regiones del país.
Sus propósitos, contenidos, procesos y
estrategias educativas, recursos didácticos
y

eva luación

del

aprendizaje

y

de

(... )

acreditación, se establecerán de acuerdo
con cada tipo, nivel, modalidad y opción
educativa, así como a las condiciones
territoriales,

cultura les,

productivas

y

socia les,

formativas

de

las

instituciones educativas .
El proceso educativo que se genere a partir
de la aplicación de los planes y programas
de estudio se basará en

la

libertad,

creati vidad y responsabilidad que aseguren
una

las

armon ía entre

relaciones

1

de

(... )

educandos y docentes; a su vez, promoverá
el trabajo colaborativo para asegurar la
comunicación
diversos
1

y el

actores

diálogo
de

la

entre

los

comunidad

educativa .
Los libros de texto que se utilicen para
cumplir con los planes y programas de
estudio para impartir educación por el

(... )

Estado y que se derive de la aplicación del
presente Capítulo, serán los autorizados
por la Secretaría en los términos de esta
Ley, por lo que queda proh ibida cualquier
distribución,

promoc1on,

difusión

o

utilización de los que no cumplan con este
requisito .

Las

autoridades

escolares,

madres y padres de familia o tutores harán
del

conocimiento

educativas

de

las

correspondientes

autoridades
cualquier

situación contraria a este precepto.

Deberán ser parte de los contenidos de los
planes

l'

y

programas

de

estudio,

la

educación sexual integral y reproductiva
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conforme

Sin correlativo.

a

su

edad,

el

desarrollo

evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las

y adolescentes que les
permitan ejercer de manera informada y

niñas,

niños

responsable sus derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Para el diseño y actualización de los
contenidos
sexual

en

integral

materia

y

de

educación

reproductiva,

la

Secretaría solicitará colaboración para la
elaboración de dichos contenidos a la
Secretaría de Salud y el Instituto Nacional
de las Mujeres.

Artículo 26. Cuando los planes y programas

Artículo 26. Cuando los planes y programas

de

de estudio se refieran a aspectos culturales,

estudio

se

refieran

culturales,

artísticos

Secretaría

de

sugerencias

y

Cultura,

sobre

el

a

aspectos
la

artísticos y literarios, la Secretaría de

hacer

Cultura, podrá hacer sugerencias sobre el

a la

contenido a la Secretaría a efecto de que

literarios,
podrá

contenido

ésta determine lo conducente .

Secretaría a efecto de que ésta determine
lo conducente.

En materia de estilo de vida saludables, la
Sin correlativo.

Secretaría deberá solicitar opinión de la
Secretaría de Salud para el desarrollo de
contenidos.

En materia de educación sexual integral y

Sin correlativo.

reproductiva, la Secretaría deberá solicitar
la colaboración de la Secretaría de Salud y
del lnstitu.t o Nacional de las Mujeres, así
como promover la consulta con niñas,
niños y adolescentes para los contenidos
en

educación

sexual

integral

y

reproductiva, de acuerdo con su edad,
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"~--------------------------------.----------------------------------,

desarrollo

evolutivo,

cognoscitivo

y

madurez.

Artículo 30. Los contenidos de los planes y

Artículo 30. Los contenidos de los planes y

programas de estudio de la educación que

programas de estudio de la educación que

el

impartan

Estado,

sus

organismos

impartan

el

Estado,

sus

organismos

descentralizados y los particulares con

descentralizados y los particulares con

autorización o con reconocimiento de

autorización

validez oficial de estudios, de acuerdo al

validez oficial de estudios, de acuerdo al

tipo y nivel educativo, serán, entre otros,

tipo y nivel educativo, serán, entre otros,

los siguientes:

los siguientes:

l.

a VIII ....

IX.

o con

reconocimiento

l. a VIII. ...

El fomento de la igualdad de género

IX.

la promoción de la igualdad de

para la construcción de una sociedad justa

género

e igualit aria;

sociedad justa e igualitaria;

X.

La

educación

reproductiva

de

el

y

X.

La

construcción

educación

sexual

de

una

integral

y

reproductiva que implica el conocimiento

responsable de la sexualidad, la planeación

de los aspectos cognitivos, emocionales,

familiar, la maternidad y la paternidad

físicos y sociales de la sexualidad. Su

responsable,

la

implica

integral

la

ejercicio

embarazos

que

sexual

para

prevención

adolescentes

y

los

finalidad

de

las

adolescentes el conocimiento sobre el

infecciones de transmisión sexual;

es

dotar

a

niñas,

niños

y

de

ejercicio de la sexualidad y las relaciones
interpersonales
información

a través

del

científicamente

uso

de

rigurosa,

realista y sin prejuicios de valor, que les
permitan disfrutar de salud, bienestar y
dignidad, así como establecer relaciones
sociales

y

sexuales

respetuosas,

placenteras y seguras, libres de coerción,
discriminación y violencia.
Forma

parte de

la

educación

sexual

integral y reproductiva, la maternidad y la
paternidad responsable, medidas para la
prevención de

la violencia sexual, la

prevención de los embarazos adolescentes
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y de las infecciones de transmisión sexual,
uso y acceso a métodos anticonceptivos,
así como el derecho a placer y el goce
sexual.

Artículo 40. Los principios rectores y

Artículo 40.

objetivos estarán contenidos en la Pol ítica

objetivos estarán contenidos en la Política

Nacional de Educación Inicial, la cual será

Nacional de Educación Inicial, la cual será

parte

de una

Estrategia

de Atención

parte

de

Los principios

una

Estrategia

rectores y

de

Atención

Integral a la Primera Infancia .

Integral a la Primera Infancia.

La Política Nacional de Educación Inicial

La Política Nacional de Educación Inicial

integrará y dará coherencia a las acciones,

integrará y dará coherencia a las acciones,

programas y modalidades que distintos

programas y modalidades que distintos

agentes

desarrollan

en

materia

de

agentes

desarrollan

en

materia

de

educación inicial bajo la rectoría de la

educación inicial bajo la rectoría de la

Secretaría, con el objeto de garantizar la

Secretaría, con el objeto de garantizar la

provisión

provisión

educativo

de

modelos

adaptables

de
a

este

los

nivel

distintos

educativo

de

modelos

adaptables

de
a

este

los

nivel

distintos

contextos y sensibles a la diversidad

contextos y sensibles

cultural y social.

cultural y social.

Sin correlativo.

la Secretaría, en coordinación con la

a la

diversidad

Secretaría de Salud, el Instituto Nacional
de las Mujeres, así como con organismos
internacionales

especializados

en

la

materia, garantizará la incorporación de
contenidos en la Política Nacional de
Educación Inicial, la educación sexual
integral conforme a su edad, el desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las
niñas,

niños

y

adolescentes

que

les

permitan ejercer de manera informada y
responsable sus derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en las leyes y los
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Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.

CAPÍTULO VIl

DE LA EDUCACIÓN HUMANISTA

Artículo 59. En la educación que imparta el

Estado

se

humanista,

promoverá
el

cual

educando

un

enfoque

favorecerá

sus

Artículo 59. En la educación que imparta el

en

Estado

el

se

promoverá

humanista,

habilidades

el

cual

educando

un

enfoque

favorecerá

sus

en

el

habilidades

socioemocionales que le permitan adquirir

socioemocionales que le permitan adquirir

y generar conocimientos, fortalecer la

y generar conocimientos, fortalecer la

capacidad para aprender a pensar, sentir,

capacidad para aprender a pensar, sentir,

y desarrollarse

actuar

como

persona

y

actuar

desarrollarse

como

persona

integrante de una comunidad y en armonía

integrante de una comunidad y en armonía

con la naturaleza.

con la naturaleza .

(... )

(... )

Las

autoridades educativas

impulsarán

Las

autoridades

educativas

impulsarán

medidas para el cumplimiento de este

medidas para el cumplimiento de este

artículo con la realización de acciones y

artículo con la realización de acciones y

prácticas

prácticas

basadas

en

las

relaciones

basadas

en

las

relaciones

culturales, sociales y económicas de las

culturales, sociales y económicas de las

distintas regiones, pueblos y comunidades

distintas regiones, pueblos y comunidades

del país para contribuir a los procesos de

del país para contribuir a los procesos de

transformación .

transformación, desde las perspectivas de
derechos humanos y de género.

Artículo 73. En la impartición de educación

Artículo 73. En la impartición de educación

para

menores

tomarán

de

medidas

dieciocho
que

educando la protección

años

se

para

aseguren

al

tomarán

medidas

educando

la

y el cuidado

menores

de

dieciocho
que

protección

años

se

aseguren

al

y el cuidado

necesarios para preservar su integridad

necesarios para preservar su integridad

física, psicológica y social sobre la base del

física, psicológicaL..sexual y social sobre la

respeto a su dignidad y derechos, y que la

base del respeto a su dignidad y derechos,
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aplicación de la disciplina escolar sea

y que la aplicación de la disciplina escolar

compatible con su edad, de conformidad

sea

con los lineamientos que para tal efecto se

conformidad con los lineamientos que para

establezcan.

tal efecto se establezcan.

compatible

con

su

edad,

de

En caso de que los docentes, el personal

En caso de que los docentes, el personal

que labora en los planteles educativos, así

que labora en los planteles educativos, así

como las autoridades educativas, tengan

como las autoridades educativas, tengan

conocimiento de la comisión de algún

conocimiento de la comisión de algún

hecho que la ley señale como delito en

hecho que la ley señale como delito en

agravio de los educandos, lo harán del

agravio de los educandos, lo harán del

conocimiento inmediato de la autoridad

conocimiento inmediato de la autoridad

correspondiente.

correspondiente.

La

Secretaría

deberá

elaborar e instrumentar en coordinación
con la Secretaría de Salud, el Instituto
Nacional de las Mujeres y el Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes un protocolo de atención,
canalización y denuncia, con perspectivas
de derechos humanos y de género, para el
cumplimiento de este propósito.

Artículo 74. Las autoridades educativas, en

Artículo 74. Las autoridades educativas, en

el ámbito de su competencia, promoverán

el ámbito de su competencia, promoverán

la cultura de la paz y no violencia para

la cultura de la paz y no violencia para

generar

generar

una

convivencia

democrática

una

convivencia

democrática

basada en el respeto a la dignidad de las

basada en el respeto a la dignidad de las

personas y de los derechos humanos.

personas,

Realizarán acciones que favorezcan

derechos humanos y de género. Realizarán

el

desde

las

perspectivas

de

sentido de comunidad y solidaridad, donde

acciones que favorezcan el sentido de

se involucren los educandos, los docentes,

comunidad

madres y padres de familia o tutores, así

involucren los educandos, los docentes,

como el personal de apoyo y asistencia a la

madres y padres de familia o las y los

educación, y con funciones directivas o de

tutores, así como el personal de apoyo y

supervisión para prevenir y atender la

asistencia a la educación, y con funciones

y

solidaridad,

donde

se

directivas o de supervisión para prevenir y
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·
violencia que se eJerza
en e1 en t orno

atender la v"1olencia que se eJ·erza en el

escolar.

entorno escolar.

Para cumplir con lo establecido en este

Para cumplir con lo establecido en este

artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las

artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las

siguientes acciones:

siguientes acciones:

l.

l.

11.

Incluir en la formación docente

11.

Incluir en la formación docente

contenidos y prácticas relacionados con la

contenidos y prácticas relacionados con la

cultura de la paz y la resolución pacífica de

cultura de la paz y la resolución pacífica de

conflictos;

conflictos,

desde

las

perspectivas

de

derechos humanos y de género;

Proporcionar atención psicosocial y,

111.
Proporcionar atención psicosocial

111.

en su

caso, orientación sobre las vías legales

y, en su caso, orientación sobre las vías

a la persona agresora y a la víctima de

legales a la persona agresora y a la víctima

violencia

de violencia o maltrato escolar, ya sea

psicológico, físico, sexual o cibernético, así

psicológico, físico o cibernético, así como a
las

receptoras

indirectas

de

como

maltrato

maltrato

o

a

las

escolar,

receptoras

ya

sea

indirectas

de

maltrato dentro de las escuelas;

dentro de las escuelas;
IV.
IV.

Establecer

los

Establecer los mecanismos gratuitos

mecanismos
gratuitos de asesoría, orientación, reporte

de asesoría, orientación, reporte de casos Y
de protección para las niñas, niños,

de casos y de protección para las niñas,

adolescentes

y

jóvenes

que

niños, adolescentes y jóvenes que estén

involucrados

en

violencia

o

involucrados

en

violencia

ya

sea

psicológico,

maltrato

maltrato

escolar, ya sea psicológico, físico, sexual o

físico

o

cibernético, procurando ofrecer servicios

cibernético, procurando ofrecer servicios

remotos de atención, a través de una línea

remotos de atención, a través de una línea

pública

pública telefónica
electrónicos;

electrónicos;

escolar,

V.

u

o

estén

otros

medios

Solicitar a la Comisión Nacional

para la Mejora Continua de la Educación
estudios,

investigaciones,

informes

V.
la

telefónica

u

otros

medios

Solicitar a la Comisión Nacional para
Continua de la Educación

Mejor~

estudios,

investigaciones,

informes

y

Y diagnósticos que permitan conocer las

diagnósticos que permitan conocer las

causas y la incidencia del fenómeno de

causas y la incidencia del fenómeno de

violencia
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0

maltrato entre escolares en

comunitaria y convivencia armónica dentro

comunitaria y convivencia armónica dentro

de las escuelas;

de las escuelas;

VIl.

VIl.
VIII.

VIII.

Realizar campañas, mediante el uso

de las tecnologías de la información,
comunicación, conocim iento y aprendizaje

Realizar campañas, mediante el uso

de las tecnologías de la información,

digital,

comunicación, conocimiento y aprendizaje

importancia de una convivencia libre de

digital,

que

concienticen

sobre

que

concienticen

sobre

la

la

violencia o maltrato, ya sea psicológico,

importancia de una convivencia libre de

f ísico, sexual_o cibernético, en los ámbitos

violencia o maltrato, ya sea psicológico,
físico o cibernético, en los ámbitos familiar,

familiar, comunitario, escolar y social, y

comunitario, escolar y social, y

IX.

Elaborar

y

difundir

materiales

educativos para la prevención y atención de
IX.

Elaborar

y

difundir

materiales

los tipos y modalidades de maltrato escolar,

educativos para la prevención y atención

así

de los tipos y modalidades de maltrato

información sobre las mismas, desde las

escolar, así como coordinar campañas de
información sobre las mismas.
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como

coordinar

campañas

de

perspectivas de derechos humanos y de
género.
Las autoridades educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, emitirán
los lineamientos para los protocolos de
actuación que sean necesarios para el

Las autoridades educativas, en el ámbito de

cumplimiento de este artículo, entre otros,

sus respectivas competencias, emitirán los

para

lineamientos

la prevención y atención de la

para

los

protocolos

de

violencia que se genere en el entorno

actuación que sean necesarios para el

escolar, familiar o comunitario contra

cumplimiento de este artículo, entre otros,

cualquier integrante de la comunidad
educativa, para su detección oportuna y

para

y

contra

los mecanismos para la
resolución

pacífica

física,

y atención

de

psicológica,

la

sexual,

cibernética u otra, que se genere en el
entorno escolar, familiar o comunitario

presenten en el plantel educativo. A su vez,
mediación

prevención

violencia

para la atención de accidentes que se

determinarán

la

cualquier

comunidad

de

integrante

educativa,

de

la

desde

las

controversias que se presenten entre los

perspectivas de derechos humanos y de

integrantes de la comunidad educativa.

género, para su detección oportuna y para
la atención de accidentes que se presenten
en

el

plantel

determinarán
mediación

educativo.

A

su

los mecanismos

y

resolución

vez,

para

pacífica

la
de

controversias que se presenten entre los
integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 77. En la formulación de las

Artículo 77. En la formulación de las

estrategias de aprendizaje, se fomentará la

estrategias de aprendizaje, se fomentará la

participación y colaboración de niñas,

participación

niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo

niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo

y colaboración

de

niñas,

de docentes, directivos, madres y padres

de docentes, directivos, madres y padres de

de familia o tutores.

familia o las y los tutores.

Sin correlativo.

Para el desarrollo de los contenidos en
materia de educación

integral

de

la

sexualidad, las autoridades educativas
deberán generar procesos de participación

y

consulta

adolescentes.
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con

las

niñas,

niños

y

Artículo 78. Las madres y padres de familia

Artículo 78. Las madres y padres de familia

o tutores serán corresponsables en el

o las y los tutores serán corresponsables en

proceso educativo de sus hijas, hijos o

el proceso educativo de sus hijas, hijos o

pupilos menores de dieciocho años para lo

pupilos menores de dieciocho años para lo

cual, además de cumplir con su obligación

cual, además de cumplir con su obligación

de

de

hacerlos

asistir

a

los

servicios

educativos, apoyarán su aprendizaje, y
su

revisarán
conducta,

progreso,

velando

desempeño

siempre

por

y
su

el

ámbito

asistir

a

los

servicios

educativos, apoyarán su aprendizaje, y
revisarán

su

progreso,

desempeño

y

conducta, velando siempre por su bienestar

bienestar y desarrollo.
En

hacerlos

y desarrollo.

de

sus

respectivas

En

el

ámbito

de

sus

respectivas

competencias, las autoridades educativas

competencias, las autoridades educativas

desarrollarán actividades de información y

desarrollarán actividades de información y

orientación

las

para

familias

de

los

orientación

para

las

familias

de

los

educandos en relación con prácticas de

educandos en relación con prácticas de

crianza enmarcadas en el ejercicio de los

crianza enmarcadas en el ejercicio de los

valores, los derechos de la niñez, buenos

valores, los derechos de la niñez, buenos

hábitos de salud, la importancia de una

hábitos de salud, la importancia de una

hidratación

hidratación

saludable,

alimentación

saludable,

alimentación

nutritiva, práctica de la actividad física,

nutritiva, práctica de la actividad física,

disciplina

la

disciplina

positiva,

las

violencia,

educación

violencia,

positiva,
uso

prevención

responsable

tecnologías

de

la

comunicación,

lectura,

de
de

información,
conocimiento y

reproductiva,

uso

prevención
sexual

integral

responsable
la

de
de

la

y
las

tecnologías

de

aprendizaje digital y otros temas que

comunicación,

lectura,

información,

permitan a madres y padres de familia o

aprendizaje digital y otros temas que

tutores, proporcionar una mejor atención a

permitan a madres y padres de familia o las

sus hijas, hijos o pupilos.

y los tutores, proporcionar una mejor

conocimiento

atención a sus hijas, hijos o pupilos.

(... )

(... )
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y

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Artículo 3.- Para los f ines de esta Ley, la
Secretaría

de

Gobernación

dictará

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, la

y Secretaría

de

Gobernación

dictará

y

ejecutará o en su caso promoverá ante las

ejecutará o en su caso promoverá ante las

dependencias competentes o entidades

dependencias competentes o entidades

correspondie ntes, las medidas necesarias

correspondientes, las medidas necesarias

para:

para :

1.- Adecuar los programas de desarrollo

1.- Adecuar los programas de desarrollo

económico y social a las necesidades que

económico y social a las necesidades que

planteen el volumen, estructura, dinámica

planteen el volumen, estructura, dinámica

y distribución de la población;

y distribución de la población;

de planeación

11.- Realizar programas para promover la

familiar a través de los servicios educativos

educación sexual integral y reproductiva,

y de salud pública de que disponga el sector

anticoncepción y planeación familiar a

público y vigilar que dichos programas y los

través de los servicios educativos y de salud

11.- Realizar

programas

que realicen organismos privados, se lleven

pública de que disponga el sector público y

a cabo con absoluto respeto a los derechos

vigilar que dichos programas y los que

fundamentales del hombre y preserven la

realicen organismos privados, se realicen

dignidad de las familias, con el objeto de

desde una perspectiva de género, de

regular

el

derechos humanos y de interculturalidad

crecimiento de la población, así como

con el objeto de regular racionalmente y

lograr el mejor aprovechamiento de los

estabilizar el crecimiento de la población,

recursos humanos y naturales del país;

así como lograr el mejor aprovechamiento

racionalmente

y estabilizar

de los recursos humanos y naturales del
país;
111.- Disminuir la mortalidad;

111.- Disminuir la mortalidad;

IV.- Influir en la dinámica de la población a

IV.- Influir en la dinámica de la población a

través de los sistemas educativos, de salud

través de los sistemas educativos, de salud

pública, de capacitación profesional Y pública, de capacitación profesional y
técnica, y de protección a la infancia, y técn ica, y de protección a niñas, niños y
obtener la participación de la colectividad adolescentes, y obtener la participación de
en la solución de los problemas que la

la colectividad en la solución

afectan;

problemas que la afectan;
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V.- Promover la plena integración de la

V.- Promover la plena integración de las

mujer al proceso económico, educativo,

mujeres al proceso económico, educativo,

social y cultural;

social y cultural;

VI.- Promover la plena integración de los
grupos marginados al desarrollo nacional;

VI.- Promover la participación y el pleno
respeto de los derechos humanos a los
grupos históricamente excluidos y en
mayor situación de vulnerabilidad; y en su
caso, la adecuación institucional para
garantizar sus derechos;

(...)

(...)

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Sin correlativo.

CAPÍTULO IV TER. VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Sin correlativo.

ARTÍCULO 20 Quáter. Violencia obstétrica.
Acción, omisión o condición por parte del
personal del Sistema Nacional de Salud
que vulnere los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, causando
daños físicos, psicológicos, emocionales o
sociales, durante la prestación de servicios
de salud sexual y reproductiva, que incluso
llegara a provocar la muerte de la mujer,
el producto de la concepción o de la
persona recién nacida. Puede ser atribuida
a

la

falta

de

consentimiento

e

información, falta de confidencialidad,
discriminación,

abandono,

negligencia,

abuso de medicalización e intervenciones
que no demuestren beneficio en la vida o
la salud de las personas involucradas. Se
caracteriza, entre otras, por:

57

a) Negar la atención oportuna y eficaz
de

las

emergencias

obstétricas,

incluyendo los embarazos de niñas y
mujeres víctimas de violación sexual;
b) Obligar a la mujer a parir en
condiciones ajenas a su voluntad o contra
sus prácticas culturales, cuando existan los
medios necesarios para su realización;
e) Obstaculizar el apego oportuno de la
persona recién nacida con su madre sin
causa médica justificada;
d) Alterar el proceso natural del parto
de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas
de

aceleración,

consentimiento

sin

obtener

voluntario,

el

expreso

e

informado de la mujer;
e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo

condiciones

el

para

parto

natural, sin el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer;
f) Imponer bajo cualquier medio el uso
de

métodos

esterilización
consentimiento

anticonceptivos
sin

que

voluntario,

o

de

medie

el

expreso

e

informado de la mujer.

Sin correlativo.

ARTÍCULO 20 Quinquies. la Secretaría de
Salud federal y sus homologas en las
entidades federativas tienen la obligación
de generar mecanismos de prevención de
esta modalidad de la violencia conta las
mujeres,

así

como

de

reparación a las víctimas.
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atención

y

LO 46.- Corresponde a la Secretaría
de Salud :

LO 46.- Corresponde a la
Secretaría de Salud:
l. a X....

l. a X....
X Bis. Implementar estrategias de
promoción y capacitación en los servicios
del sector salud para la prevención,
atención
integral
de
la
violencia
obstétrica.

Sin correlativo .

(... )

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de:
DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SALUD, LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LEY GENERAL
DE POBLACIÓN Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
LEY GENERAL DE SALUD
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 3o.- ...
l. a 111. ...
IV. La atención de la salud materna, neonatal e infantil;
IV Bis. a IV Bis 3 . ...
V. La atención integral de la salud sexual y reproductiva y los servicios de aborto seguro;
V Bis. la anticoncepción y planificación familiar;

VI. ...
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VI Bis. La prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y las
niñas.
VII. a XII. ...
XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales sobre la
salud de las personas;
XIV. a XXVIII . ...

TITULO TERCERO
Prestación de los Servicios de Salud
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 27 ....

l. a 111 •.•.
IV. La atención de la salud materna, neonatal e infantil;
V. a VII.
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumes esenciales para la salud,
incluyendo métodos anticonceptivos;

(... )

CAPÍTULO 111
Prestadores de Servicios de Salud
Artículo 37.- .. .

Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a
las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención de la
salud sexual, reproductiva, materna, neonatal e infantil, la salud mental, la promoción de
la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de
enfermedades no transmisibles y accidentes.
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CAPÍTULO V
Salud sexual, Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil

Artículo 60 Bis.- La atención de la salud sexual y reproductiva, tienen carácter prioritario.
La Secretaría de Salud promoverá un estado general de bienestar físico, mental y social
en lo referente a la salud sexual y reproductiva, con respeto a la autonomía y libre de toda
forma de discriminación.
Las acciones en salud sexual y reproductiva comprenden la información, consejería,
prevención, detección y atención oportuna, con estrategias dirigidas a grupos de
población específicos.
Se deberá proteger en todo momento la confidencialidad y privacidad de las personas
usuarias de los servicios. En el caso de las personas adolescentes menores de edad, la
información sólo será revelada con su consentimiento, o en las mismas situaciones en que
se permite la excepción a la confidencialidad para las personas adultas.
Los servicios en materia de salud sexual y reproductiva dirigidos a las personas
adolescentes serán otorgados en conformidad con el principio de autonomía progresiva
y el principio del interés superior de las personas menores de edad.
Artículo 61.- La atención de la salud materna, neonatal e infantil tiene carácter prioritario

y comprende las siguientes acciones:
l.

La atención integral de la mujer durante el emba razo, el aborto, el parto y el
puerperio.
Se deberá garantizar el acceso a la atención integral, en absoluto respeto a la
dignidad, autonomía, integridad, libertad de consciencia y sin prejuicios, y
privilegiar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios, incluyendo el
acceso a servicios de aborto seguro, de conformidad con el marco jurídico
aplicable;

1Bis. La prevención, detección y atención de la transmisión del VIH y otras Infecciones
de Transmisión Sexual, con énfasis en mujeres emba razadas a fin de evitar la
transmisión perinatal;
1Bis l. La atención oportuna, universal y de calidad de las emergencias obstétricas;
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La atención de la persona recién nacida y la vigilancia de su crecimiento y

11.

desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención
prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades
hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la
prueba del tamiz metabólico ampliado, tamiz auditivo y su salud visual, así como
su tratamiento;

La revisión de retina y tamiz auditivo a la persona recién nacida prematura;

111.
IV.

a VI ....

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los

términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley, libre de violencia
obstétrica y con estricto respeto de sus derechos humanos .

Artículo 63.- La protección de la salud física, mental y social de las niñas, niños y
adolescentes es una responsabilidad que comparten los padres, las madres, las y los

tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la

atención de la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal e infantil, las autoridades
sanitarias competentes establecerán :
l.

Procedimientos que permitan la participación activa de la familia y de la comunidad
en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas
usuarias;

11.

Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la
lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea
alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado
nutricional de la persona recién nacida, además de impulsar, la instalación de
lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

11 Bis . ...
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111. Acciones pa ra controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de niñas y niños menores de cinco
años;

111 Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de niñas y niños menores de cinco años;
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras
tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio;
V.

Acciones para la prevención y control de cáncer de órganos sexuales y de mama, y

VI.

Acciones de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las
mujeres.

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación con perspectiva de
derechos humanos de los sectores socia l y privado, así como de la sociedad en general,
para el fortalecimiento de los servicios en materia de salud sexual, reproductiva, materna,
neonatal e infantil.

Artículo 65.- ...

l. Los programas para familias y comunidades destinados a promover la atención de la
salud materna, neonatal e infantil;
11. ...

111. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud
física y mental de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres embarazadas;
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al
agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta, y
V. La educación sexual integral y reproductiva, oportuna y basada en evidencia

científica disponible.

CAPÍTULO VI
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Servicios de Anticoncepción y Planificación Familiar

Artículo 67.- los servicios de anticoncepción y la planificación familiar tienen carácter
prioritario. Su objetivo es contribuir a la prevención de los embarazos no intencionales y
no deseados, evitar la transmisión sexual y vertical de infecciones, así como brindar
asistencia a las personas para el ejercicio y disfrute de su salud sexual y reproductiva. En
sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para adolescentes y
jóvenes; el otorgamiento de información y asesoría para lograr embarazos seguros y
orientación sobre los procesos de reproducción asistida disponibles. Asimismo, para
disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a las personas sobre los factores de
riesgo y la importancia de la atención pregestacional, así como la conveniencia de decidir
sobre el número y espaciamiento de los embarazos, incluyendo la decisión de no tenerlos;
todo ello, mediante la información oportuna, completa y basada en evidencia científica.
los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho
de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y
espaciamiento de los hijos e hijas, con pleno respeto a su dignidad .

Artículo 67 Bis.- Los servicios de anticoncepción deberán basarse en la consejería y apego
a los criterios médicos para la selección de los métodos. Incluirán la participación de
personal médico, de enfermería, enfermería obstétrica y partería profesional y podrán
ser otorgados en establecimientos de salud, unidades móviles, clínicas escolares y
espacios de salud comunitaria, entre otros, con la finalidad de acercarlos a la población
usuaria, favoreciendo su disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.

Artículo 68.- los servicios de anticoncepción y planificación familiar comprenden:
l. la promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de

servicios de anticoncepción, planificación familiar y educación sexual integral y
reproductiva, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional
de Población;
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pla nificación familiar;
111. La asesoría para la prestación de servicios de anticoncepción y planificación familiar

a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución,
de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población;
IV . ...

V. La participación en el establecimiento de mecan ismos idóneos para la determinación,
elaboración, adqu isición, almacenam iento y distribución de medicamentos y otros insumas
destinados a los servicios de anticoncepción y plan ificación familiar;
V bis. La entrega gratuita de métodos anticonceptivos en instituciones del sector
público, para lo cual, este tipo de insumos se considera prioritaria y de interés nacional; y

VI. ...

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo

Nacional de Población para la prestación de servicios de anticoncepción, planificación
familiar y de educación sexual integral y reproductiva, definirá las bases para evaluar las
prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencia y a sus efectos
sobre la salud.

Artículo 71.-La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el

asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de
anticoncepción, planificación fam iliar y de educación sexual integral y reproductiva le

requiera el sistema educativo nacional.

TITULO CUARTO
Recursos Humanos para los Servicios de Salud
CAPÍTULO 1
Profesionales, Técnicos y Auxiliares
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Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina,

odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, enfermería obstétrica,
partería profesional, terC!pia física, trabajo social, química, psicología, optometría,

ingeniería sanitaria, nutrición, dietóloga, patología y sus ramas, y las demás que establezcan
otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados
de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades
educativas competentes.

CAPITULO JI
Educación para la Salud
Artículo 113 bis. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las
dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará
programas de educación sexual integral y reproductiva.
Artículo 171.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención

preferente e inmediata a niñas, niños, adolescentes y a personas adultas mayores
sometidas a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental.

Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos
que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de
las personas.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean
necesarias para la protección de la salud de niñas, niños, adolescentes y personas adultas
mayores, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

TITULO DECIMO SEXTO
Autorizaciones y Certificados
CAPITULO 111
Certificados
Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:
l. Se deroga.

1Bis. De nacimiento;
1Ter. De discapacidad;
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111. De muerte prenatal,
IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y
V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos .
Artículo 390.- Se deroga.
Artículo 391.- Los certificados de defunción y de muerte prenatal serán expedidos, una
vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la
medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente .

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 47 ....
l. a VIl . ...
VIII.

La denegación o postergación de los servicios de aborto seguro; la continuación
forzada del embarazo y la esterilización forzada.

Artículo SO . ...
l. a VI. ...
VIl.

Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e
integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, así
como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;

VIII. y IX . ...
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X.

Atender

de

manera

especial

las

enfermedades

respiratorias,

renales,

gastrointestinales, epidém icas, cáncer, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual
e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;
XI.

Proporcionar educación sexual integral y reproductiva;

XII. a XVI. ...
XVII.

Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar
los mayores niveles de atención y rehabilitación;

XVIII.

Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación
que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XIX.

Proporcionar información y evidencia científica, así como libre de prejuicios y
discriminación sobre salud sexual y reproductiva y el uso de anticonceptivos, a
fin de que las y los adolescentes puedan ejercer su sexualidad libre de riesgos de
infecciones de transmisión sexual, de embarazos tempranos y sin coerción o
violencia;

XX.

Promover información sobre los peligros de la maternidad temprana, la
prevención del VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual.

XXI. Orientación y suministro de anticonceptivos;
XXII.

Informar a las adolescentes y a otras partes interesadas sobre los riesgos que
entrañan

interrupción

del

embarazo

sin

la

debida

información

y

acompañamiento para un aborto seguro; los servicios de aborto seguro y dónde
se puede acceder a tales servicios y en cuáles circunstancias, y
XXIII.

Prevenir y atender la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 52 Bis. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro a las niñas y
adolescentes.
A partir de los 13 años, no se requerirá recabar el consentimiento del padre, madre o

tutor, bastará con la solicitud que realice la adolescente.
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En caso de las niñas menores de 13 años, cuando no exista el consentimiento de su
padre, madre o tutor, las autoridades de salud de manera oficiosa deberán solicitar la
intervención de la Procuraduría para la protección de niñas, niños y adolescentes, quien
a partir del principio de interés superior de la niñez podrán autorizar la realización del
procedimiento, previo al haber escuchado e informado a la niña de sus derechos.

Capítulo Décimo
Del De recho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad

Artículo 56 bis. Las niñas y adolescentes con discapacidad no podrán ser esterilizadas
como una medida de prevención de la violencia sexual o como política de población.
Las y los adolescentes deberán gozar de la protección y respeto a sus derechos sexuales

y derechos reproductivos, así como a recibir una educación integral en sexualidad y
reproductiva .

Artículo 57 . ...

l. a XX. ...

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y
adolescentes emba razadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del
sistema educativo nacional;
XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios,
notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia
irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los
alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.
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Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo
123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales
necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de
la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas
como delitos conforme a la normatividad en la materia;
XXIII. Garantizar en las niñas, niños y adolescentes el conocimiento del propio cuerpo,
incluidos los aspectos anatómicos, fisiológicos y emocionales, así como la salud
y el bienestar sexuales con información sobre los cambios que se producen en

el cuerpo y los procesos de maduración, y
XXIV. Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes, incluso los que no asisten
al sistema escolarizado, tengan acceso a información y educación sexual
integral y reproductiva, de forma gratuita, confidencial, adaptadas a la edad,
madurez,

circunstancias

particulares

y

tradiciones

culturales

y

no

discriminatorias.

Artículo 58 . ...
l. a VIl. ...

VIII.

Promover la educación sexual integral y reproductiva conforme a su edad, el
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez,

de las niñas,

niños y

adolescentes, basada en evidencia y conocimiento científicos y su cóntenido
será completo e inclusivo, que le permitan a niñas, niños y adolescentes
ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
IX. y X. ...

Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información la
cual deberá ser completa inclusiva y basada en evidencia y conocimiento científicos. Las
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autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias
promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su
bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física, mental, sexual y
reproductiva .

Capítulo Décimo Quinto
Del Derecho a la Participación
Artículo 74 bis. Niñas, niños y adolescentes deberán participar en procesos de consulta
para la elaboración de planes y programas de estudio en materia de educación sexual
integral y reproductiva.

Capítulo Décimo Séptimo
Del Derecho a la Intimidad
Artículo 81 bis. El personal de salud tiene la obligación de observar la confidencialidad
de la información médica relativa a las y los adolescentes. Esa información solo puede ser
revelada con el consentimiento de la persona adolescente o en las mismas situaciones en
que se permite la excepción a la confidencialidad para las personas adultas.
Los y las adolescentes de ambos sexos considerados con suficiente madurez podrán
requerir tratamiento y servicios confidenciales, en materia de métodos anticonceptivos,
servicios de interrupción del embarazo y en genera, en cualquier tratamiento que les
permita el ejercicio libre, seguro y placentero de su sexualidad, sin fines reproductivos.
TÍTULO CUARTO
De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Capítulo Único

De los Centros de Asistencia Social
Artículo 109 ....

l. a IX . ...

71

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener
contacto con su comunidad;

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en
términos de la legislación aplicable, y

XII. Educación sexual integral y reproductiva de acuerdo con su edad, desarrollo
evolutivo y cognoscitivo, sobre el uso de los anticonceptivos, lo cual debe incluir
cómo conseguirlos.

Sección Primera
De la Distribución de Competencias

Artículo 116 . ...
l. a XIII ....

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y
asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, así como la
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás
aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes;

XV. a XXIII . ...
XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente
Ley;

XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable para su
consumo e higiene, y

XXVI. Promover programas de educación sexual integral y reproductiva destinados a
las y los adolescentes, tanto dentro como fuera de las escuelas, contengan
datados con evidencia científica exacta e integral, que incluyan información
sobre los métodos anticonceptivos, en la que se explique cómo usarlos y dónde
conseguirlos; prevención del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual;
prevención de la violencia; el ejercicio placentero y respetuoso de la sexualidad.
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lEY GENERAl DE EDUCACIÓN
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará
en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos,
las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la
discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres,
así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo
implementar políticas públicas desde las perspectivas de derechos humanos y de género,
orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 18 . ...

l. a IX ....

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y
habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas;
XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros,

la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la
participación democrática con base a una educación cívica, y
XII. la información científica en materia de educación integral de la sexualidad,
adaptada a la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales

y no discriminatorias.

Artículo 22 . ...

Deberán ser parte de los contenidos de los planes y programas de estudio, la educación
sexual integra l y reproductiva conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
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madurez, de las niñas, niños y adolescentes que les permitan ejercer de manera
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informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.

Para el diseño y actualización de los contenidos en materia de educación integral de la
sexualidad, la Secretaría solicitará colaboración para la elaboración de dichos contenidos
a la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales,
artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura podrá hacer sugerencias sobre el contenido
a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente.
En materia de estilo de vida saludables, la Secretaría deberá solicitar opinión de la
Secretaría de Salud para el desarrollo de contenidos.
En materia de educación integral en sexualidad, la Secretaría deberá solicitar la
colaboración de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de las Mujeres, así como
promover la consulta con niñas, niños y adolescentes para los contenidos en educación
integral de la sexualidad, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez.

Artículo 30 . ...
l. a VIII. ...

IX.

la promoción de la igualdad de género para la construcción de una sociedad
justa e igualitaria;

X.

la educación sexual integral y reproductiva que implica el conocimiento de los
aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su
finalidad es dotar a niñas, niños y adolescentes el conocimiento sobre el sexo
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y

las

relaciones

interpersonales

a través

del

uso

de

información

científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de valor, que les permitan
disfrutar de salud, bienestar y dignidad, así como establecer relaciones
sociales y sexuales respetuosas, placenteras y seguras, libres de coerción,
discriminación y violencia.
Forma parte de la educación sexual integral y reproductiva la maternidad y la
paternidad responsable, medidas para la prevención de la violencia sexual, la
prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión
sexual, uso y acceso a métodos anticonceptivos, así como el derecho a placer
y el goce sexual.

XI. a XXV •...
Artículo 40 . ...

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las
Mujeres, así como con organismos internacionales especializados en la materia,
garantizará la incorporación de contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la
educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez, de las niñas, niños y adolescentes que les permitan ejercer de manera
informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.

Artículo 59 ....

Las autoridades educativas impulsarán medidas para el cumplimiento de este artículo con
la realización de acciones y prácticas basadas en las relaciones culturales, sociales y
económicas de las distintas regiones, pueblos y comunidades del país para contribuir a los
procesos de transformación, desde las perspectivas de derechos humanos y de género.
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Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán

medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica, sexual y social sobre la base del respeto a su dignidad y
derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de
conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como
las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley
señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la
autoridad correspondiente . La Secretaría deberá elaborar e instrumentar en coordinación
con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes un protocolo de atención, canalización y
denuncia, con perspectivas de derechos humanos y de género, para el cumplimiento de
este propósito.

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la

cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el
respeto a la dignidad de las personas, desde las perspectivas de derechos humanos y de
género. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde

se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o las y los tutores,
así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de
supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.
Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las
siguientes acciones :
l.
11.

Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura

de la paz y la resolución pacífica de conflictos, desde las perspectivas de derechos humanos
y de género;
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Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a
la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico,
sexual o cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

IV.

Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de

protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia
o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico, sexual o cibernético, procurando ofrecer
servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios
electrónicos;

V.

Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios,

investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del
fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica,
física, sexual o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los
centros educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos
familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las
medidas para atender dicha problemática;

VI.

Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores

públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos,
prevención de la violencia sexual, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia

armónica dentro de las escuelas;
VIl.

VIII.

Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información,

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia
'de una convivencia libre d,e violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico, sexual o
cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y
IX.

Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos

y modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las
mismas, desde las perspectivas de derechos humanos y de género.
Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los
lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento
de este artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia física, psicológica,
sexual, cibernética u otra, que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario

contra cualquier integrante de la comunidad educativa, desde las perspectivas de derechos
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humanos y de género, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se
presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la
mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de
la comunidad educativa .
Artículo 77 ....
Para el desarrollo de los contenidos en materia de educación integral de la sexualidad,
las autoridades educativas deberán generar procesos de participación y consulta con las
niñas, niños y adolescentes.

Artículo 78 . ...
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán
actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez,
buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación
nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia,
educación sexual integral y reproductiva, uso responsable de las tecnologías de la
información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que
permitan a madres y padres de familia o las y los tutores, proporcionar una mejor atención
a sus hijas, hijos o pupilos.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Artículo 3o.- ...
1.- ...
11.- Realizar programas para promover la educación sexual integral y reproductiva,
anticoncepción y planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública
de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen
organismos privados, se realicen desde una perspectiva de género, de derechos humanos

y de interculturalidad con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento
de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
naturales del país;

111.- ...
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IV.- Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud
pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a niñas, niños y
adolescentes, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas
que la afectan ;
V.- Promover la plena integración de las mujeres al proceso económico, educativo, social y
cultural;
VI.- Promover la participación y el pleno respeto de los derechos humanos a los grupos
históricamente excluidos y en mayor situación de vulnerabilidad; y en su caso, la
adecuación institucional para garantizar sus derechos;
VI.- y VIII.- ...
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
TITULO 11
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA
CAPÍTULO 1a CAPÍTULO IV ...
CAPÍTULO IVBIS.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Artículo 20 Bis. Violencia obstétrica. Acción, omisión o condición por parte del personal
del Sistema Nacional de Salud que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, causando daños físicos, psicológicos, emocionales o sociales, durante la
prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, que incluso llegara a provocar la
muerte de la mujer, el producto de la concepción o de la persona recién nacida. Puede ser
atribuida a la falta de consentimiento e información, falta de confidencialidad,
discriminación, abandono, negligencia, abuso de medicalización e intervenciones que no
demuestren beneficio en la vida o la salud de las personas involucradas. Se caracteriza,
entre otras, por:
a) Negar la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, incluyendo los
embarazos de niñas y mujeres víctimas de violación sexual;
b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas
culturales, cuando existan los medios necesarios para su realización;
e) Obstaculizar el apego oportuno de la persona recién nacida con su madre sin causa
médica justificada;
d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural,
sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;
f) Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización
sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
ARTÍCULO 20 Bisl. La Secretaría de Salud federal y sus homologas en las entidades
federativas tienen la obligación de generar mecanismos de prevención de esta modalidad
de la violencia conta las mujeres, así como de atención y reparación a las víctimas.
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Sección Sexta. De la Secretaría de Salud

ARTÍCULO 46.- ...
l. a X. ...

X Bis. Implementar estrategias de promoción y capacitación en los servicios del sector
salud para la prevención, atención integral de la violencia obstétrica.

XI. a XIV . ...
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación .
Senado de la República a 18 de marzo de 2020

ATENTAMENTE

Senadora Minerva C tlalli Hernández Mora

Senad~ Jesusa Rodríguez Ramírez
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