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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que exhorta al Secretario de Salud y al. Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades 
a modificar los puntos 6.4.2.7 y 6.6.1 de la norma oficial mexicana NOM-046-
66A2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la 
Prevención y Atención, publicada el 24 marzo de 2016. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los · 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 
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111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, el Diputado Francisco Escobedo Villegas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. · 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1479, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente expone que "el pasado 24 de marzo del año en curso fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones realizadas a 
los puntos 6.4.2.8; 6.6.1. y 6. 7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-
SSA2-2005, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica 
de la violencia familiar, de fecha 16 de abril de 2009, para quedar como NOM-
046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención" . 

Por lo anterior, señala que "esta norma esencialmente determina en su punto 
6.4.2. 7 que en caso de embarazo por violación las instituciones públicas 
encargadas de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción 
voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir 
verdad de la persona afectada de que el embarazo es producto de violación; e 
igualmente señala que el personal de salud que participe en el procedimiento de 
interrupción voluntaria del embarazo, no estará obligado a verificar el dicho de la 
solicitante". 
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El proponente considera importante señalar que "a nivel nacional se permite la 
interrupción legal del embarazo cuando éste es producto del resultado de una 
violación, para que ello proceda, debe cuando menos existir la denuncia por 
parte de la víctima, pero las modificaciones que dieron origen NOM-046-SSA2-
2005, por el contrario obligan a los médicos a guardar secrecía, existiendo 
contradicción en los propios puntos de la norma". 

Lo anterior, en virtud de que, en su perspectiva, "por un lado se obliga a los 
médicos que intervienen en la interrupción del embarazo a la secrecía al 
establecer en el punto 6.4.2.7 " .. . el persOnal de salud que · participe en el 
procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a 
verificar el dicho del solicitante ... " y, por otra parte, los obliga a informar al 
ministerio público al señalar en el punto 6.5.1 "Elaborar el aviso al Ministerio 
Público mediante el formato establecido en el apéndice informativo 1, en los 
casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la 
violencia familiar o sexual" . 

Con base en lo anterior, el proponente se cuestiona sobre lo que se establece 
en el artículo 331 del Código Penal Federal, en donde se sanciona hasta cinco 
años de prisión y suspensión del ejercicio de la profesión al médico o cirujano 
que participe en un aborto, pues la NOM 046-SSA2-2005 obliga a guardar la 
secrecía. Por ello, la pregunta que se hace es ¿el personal médico incurre en 
delito o no?. Por lo anteriormente expuesto, el Diputado Francisco Escobedo 
Villegas, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al secretario 
de salud y en su carácter de Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, para que 
modifique /os puntos 6.4.2. 7 y 6. 6. 1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-
66A2- 2005, Violencia Familiar, Sexual y Contra /as Mujeres. Criterios para 
la Prevención y Atención. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
24 marzo de 2016, a efecto de que incorpore la obligación del personal de 
/as instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, para 
que den parte al ministerio público antes de la interrupción voluntaria del 
embarazo por violación, con el fin de que el delito cometido en contra de la 
víctima no quede impune. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
consideramos oportuno precisar que la violencia contra la mujer es una violación 
a los derechos humanos con independencia del ámbito en que ocurra. La 
mayoría de los Estados del mundo ha reconocido esta definición y la ha traducido 
en compromisos nacionales e internacionales para respetar, proteger y 
garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la Violencia 
Sexual como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual no 
deseado, las insinuacionés sexuales no deseadas, las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante la coacción por otra persona independientemente de la relación de esta 
con la víctima y en todo ámbito, incluyendo el hogar y el lugar de trabajo. 

La definición comprende las violaciones por desconocidos, durante conflictos 
armados, de personas con discapacidad y/o de menores de edad, así como el 
matrimonio forzado, el acoso sexual , la negativa a y/o privación de la 
antit:::oncepción y la protección, el aborto forzado y la prostitución forzada, entre 
otras modalidades1. Basada en esta conceptualización, la Secretaría de Salud 
define a la violencia sexual como el acto que con fines lascivos cometa una 
persona de cualquier sexo contra otra para obligarla a realizar actos sexuales sin 
su consentimiento, con o sin fines de cópula, valiéndose de su posición 
jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier 
otra que implique subordinación, así como sometimiento por fuerza física o 
moral. 

Incluye el asedio o la ejecución de un acto sexual, aún con el consentimiento, 
cuando se trate de una persona menor de doce años o que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda 
resistirlo2. Esta definición incluye las diferentes formas de violencia sexual, que 
van desde el acoso hasta la violación, la diversidad· de sus manifestaciones, 
desde los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas y las tentativas, 
hasta la comercialización de las personas para fines sexuales. 

1 http://www.who.inUpublications/es/ 
2 http://www.gob.mx/salud 
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Identifica la subordinación de la víctima y el uso del poder por el agresor como 
una forma de coacción que puede darse en diferentes ámbitos laboral, docente 
o doméstico; permite identificar las diferentes formas y contextos en los que se 
da la violencia sexual; y expresa claramente que la coacción puede no sólo ser 
física, sino incluir la intimidación psicológica por medio de la extorsión o las 
amenazas; y que puede ocurrir cuando la persona no está en condiciones de dar 
su consentimiento. En este sentido, se parte del supuesto que la violencia sexual 
se caracteriza por su fuerte componente sexista. 

Dicho lo anterior, es oportuno señalar que a nivel internacional, los estudios 
especializados más recientes evidencian que el aborto es un problema de salud 
pública que genera casi 47,000 muertes al año alrededor del mundo, aportando 
13% de todas las causas de muerte materna; y casi cinco millones de 
complicaciones, algunas de ellas permanentes; es decir, el aborto realizado en 
condiciones inseguras y marcos legales restringidos se relaciona con una 
elevada morbilidad y mortalidad materna. 

El acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud 
reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. El acceso al aborto legal y 
seguro se fundamenta en los derechos a la vida; la salud, ·incluida la salud 
reproductiva; la integridad física; la vida privada; la no discriminación y la 
autonomía reproductiva de las mujeres. Estos derechos se encuentran 
reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los 
que nuestro país forma parte. 

Los mecanismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos 
han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que 
tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres y han recomendado a los Estados 
liberalizar las regulaciones de aborto, así como garantizar el acceso al aborto en 
los supuestos establecidos en la ley. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité 
CEDAW), que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece en su 
Recomendación General 24 sobre la Mujer y la Salud que la negación de 
servicios de salud que sólo las mujeres necesitan es discriminación. 
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Tanto este Comité como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas, han señalado que la 
prohibición total del aborto viola los derechos humanos de las mujeres, y que 
éste debería estar permitido y ser accesible al menos en los casos de embarazos 
producto de una violación sexual, de malformaciones incompatibles con la vida, 
y cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo. 

Estos mecanismos de derechos humanos también han expresado preocupación 
por la criminalización de las mujeres que son orilladas a recurrir a abortos 
clandestinos, así como por el riesgo a su salud y su vida que representa un 
aborto inseguro. El artículo 8, inciso J, de la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de 
Belem do Pará", establece la obligación de los Estados de "suministrar los 
servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto 
de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado ... "3. 

En México, a partir del 11 de junio de 2011, los derechos contenidos en los 
tratados internacionales ratificados por el Estado son parte integral de la 
Constitución y todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tomando en 
consideración las resoluciones emitidas por los órganos de vigilancia de los 
tratados internacionales. 

En nuestro país, el aborto es· un delito que se regula a nivello.cal con exclusiones 
de responsabilidad, es decir que, en determinados casos, a las personas que 
llevan a cabo un aborto no se l~s impone una sanción. Estas exclusiones varían 
dependiendo de la entidad federativa. Cuando los servicios de aborto son 
inaccesibles para· las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto 
son restrictivas, los Estados pueden ser responsables .a nivel constitucional e 
internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. 

La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos 
reproductivos de las mujeres y tierie un impacto negativo en el ejercicio de sus 
derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro . Con base en el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aborto 
es un delito de competenCia local, excepto en los casos en que se aplique 
excepcionalmente el Código Penal Federal. 

3 https://www.oas.org/dillesp/Convencion Belem do Para.pdf 
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Dado lo anterior, el aborto se regula por la normatividad en materia penal y de 
salud de cada entidad. En el ámbito penal se establecen las conductas que 
califican como delito de aborto, las personas que lo pueden cometer, las 
sanciones correspondientes, así como los casos en los que dichas conductas 
excluyen de responsabilidad penal a la persona que las lleva a cabo. Por su 
parte, la normativa de salud regula la forma de proveer los servicios de atención 
médica. 

Esta regulación corresponde tanto a autoridades federales como a locales, por 
tratarse de una facultad concurrente. En este sentido, la Ley General de Salud 
sirve como ordenamiento base para la actuación de las autoridades federales y 
las leyes locales para la actuación de las autoridades de las entidades 
federativas. Las normas que regulan el acceso al aborto deben estar 
armonizadas con los estándares de protección más alta de derechos humanos, 
e incluso, en caso de que no lo estuvieran, la interpretación y aplicación que de 
ellas hagan las autoridades judiciales y administrativas deberán aplicar estos 
estándares. 

Es en este contexto, que se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-
1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la 
violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la cual tiene 
por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de /os 
servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la 
notificación de /os casos4. 

Por lo anterior, para quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, es 
indispensable subrayar que con las adecuaciones a la NOM -046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los foros 
internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, 
especialmente la que ocurre en el seno de la familia y contra la mujer, que se 
encuentran plasmados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). 

4 http://www.gobernacion.gob.mx/worklmodels/SEGOB/Resource/689/1/imagesNIOLE1 B.PDF 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página7de10 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
. COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE NO SE CONSIDERA PROCEDENTE LA 
"PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE PROPONE EXHORTAR AL 
SECRETARIO DE SALUD Y AL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ CONSULTIVO .NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES A MODIFICAR LOS 
PUNTOS 6.4.2.7 Y 6.6.1 DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-046-66A2-2005, VIOLENCIA 
FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. 
CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN, PUBLICADA EL 24 MARZO DE 2016. 

Así como a su Recomendación General 24 y a la Recomendación emitida por el 
Comité de Derechos del Niño del año pasado, en la que se recomendó al Estado 
mexicano revisar y armonizar la legislación federal y estatal con miras a 
despenalizar el aborto y permitir el aborto legal al menos en casos de violación, 
incesto y peligro para la vida y la salud de la niña, así como que el aborto legal 
no requiera la autorización especial de un juez o un fiscal. 

También del deber de garantizar el interés superior de las adolescentes 
embarazadas y velar por que el personal médico si.empre escuche y respete la 
opinión de la niña en las decisiones relacionadas con el aborto. Por lo tanto, las 
y los integrantes de esta comisión retomamos los argumentos expresados por 
la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), en el sentido de que esta modificación a la NOM permite a las 
víctimas de violación, previo a cualquier intervención médica, la información 
completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de la continuidad o de la 
interrupción del embarazo. 

Lo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea informada, 
para otorgar, por medio de una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad 
de la víctima, la autorización para realizar el procedimiento. La Norma 046 obliga 
a todas las instituciones públicas que brindan servicios de salud y con ello se 
abre camino a la atención integral y la no revictimización de las niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, evitando poner su vida en serios 
riesgos y disminuyendo en la medida de lo posible el sufrimiento emociona.! que 
puede ocasionar este tipo de violencia. 

Aunado a la anterior, y de acuerdo a lo señalado por el Ministro Cossío Díaz, 
esta norma se refiere a los servicios de atención de salud y no al delito de aborto. 
En este sentido, las autoridades sanitarias pueden ofrecer la anticoncepción sólo 
con el consentimiento informado de la usuaria, lo cual "no es un procedimiento 
de interrupción del embarazo". 

Dado que la mayor parte de los hechos de violencia familiar y sexual son 
posiblemente constitutivos de delito, de conformidad con lo que establece el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Atención Médica y que 
retoma la NOM-046-SSA2-2005, las instituciones de salud deben dar aviso al 
Ministerio Público de dichos casos, para lo cual la Norma en cuestión 
proporciona un formato en su Apéndice Informativo 1. 
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Cabe recordar que esta norma fue parte del Acuerdo de Solución Amistosa entre 
el Estado mexicano y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 
por el caso Paulina, una niña originaria de Baja California, que el 31 de julio de 
1999, y con sólo 13 años de edad, fue víctima de violación por dos delincuentes, 
de la cual resultó un embarazo que no pudo interrumpir. En este acuerdo, el 
Estado mexicano, por medio de la Secretaría de Salud, se comprometió a 
actualizar la NOM 190-SSA1-1999, con el objetivo de fortalecer la garantía de no 
repetición de violaciones al derecho de las mujeres a la interrupción legal del 
embarazo.5 

Finalmente, nos parece importante añadir lo ya discutido y aprobado por el 
Comité de Normalización de la Secretaría de Salud, proceso en que participaron 
diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que destacan el Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario, IPAS México, AFLUENTES, Católicas por el 
Derecho a Decidir, Elige, Red de jóvenes por los derechos sexuales y 
reproductivos, GIRE, entre otras. La modificación de la NOM 046 fue 
formalmente solicitada al CNEGSR y a la Subsecretaria de Prevención y 
Promoción de la Salud, por parte de la Comisión Nacional de Atención a 
Víctimas, para que se alineara a la reciente Ley General de Víctimas y al nuevo 
Reglamento de la Ley General de Salud en tema de Atención a Víctimas. 

La modificación solamente elimina el requisito de autorización por la autoridad 
judicial (Ministerio Publico o Juez) para la Interrupción del Embarazo en mujeres, 
adolescentes y niñas embarazadas como consecuencia de una violación. El 
nuevo texto de la NOM también explicita la necesidad de que tal solicitud sea 
expresada por la víctima de manera absolutamente libre y autónoma, 
independientemente de la edad. No elimina la notificación por parte de los 
servicios de salud. Por lo mismo, de ninguna manera impulsa que este delito 
sea "silenciado" en el sistema de salud. 

La modificación a la NOM fue aprobada en el seno del Comité de Normalización 
el día 17 de Febrero, después de una rigurosa y exhaustiva revisión y defensa 
del Jurídico de la Secretaria de Salud. Fue aprobada prácticamente por 
unanimidad por las instituciones y organismos presentes, con la excepción del 
Comité PROVIDA. La modificación de esta NOM responde a la necesidad de 
hacer efectivo el acceso a la Interrupción del Embarazo en caso de violación, 
previsto en la ley (Código Penal Federal y Códigos estatales). 

5 http://www.cimacnoticias.eom.mx/node/42591 
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También responde a las obligaciones del Estado y a la demanda de rendición de 
cuenta a la cual México está comprometido a nivel nacional e internacional , en 
seguimiento a las recomendaciones específicas que ha recibido en temas de 
derechos humanos, de reducción de la discriminación y violencia de género, de 
derecho al goce más amplio en salud y de reducción d~l embarazo en niñas y 
adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- No se considera procedente la "Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se propone exhortar al Secretario de Salud y al Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades 
a modificar los puntos 6.4.2. 7 y 6.6.1 de la norma oficial mexicana NOM-046-
66A2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la 
Prevención y-Atención, publicada el24 marzo de 2016, a efecto de que incorpore 
la obligación del personal de las instituciones públicas prestadoras de servicios 
de atención médica, para que den parte al ministerio público antes de la 
interrupción voluntaria del embarazo por violación, con · el fin de que el delito 
cometido en contra de la víctima no quede impune. 

SEGUNDO.- Archívese y considérese como un asunto total y definitivamente 
concluido. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días de julio 
de 2016. 
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