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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E. 
 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; LA LEY GENERAL DE SALUD; LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN; LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y DE LA 
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, de conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
La Organización Mundial de Salud (OMS) ha señalado que en el mundo unos 16 millones de mujeres 
de entre 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años se convierten en 
madres cada año, la mayoría de estos casos sucede en países de ingresos bajos y medianos. Las 
complicaciones en el embarazo o durante el parto son la segunda causa de muerte entre las 
adolescentes de 15 a 19 años, y unos tres millones de mujeres adolescentes se someten a abortos 
inseguros.1 
 
Esto no solamente representa un riesgo para la salud de las adolescentes, sino que también hay 
estadísticas que nos muestran que los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 
mayor de morir, que aquellos que son hijos de madres entre los 20 a 24 años.2  
 
Esta situación fomenta la mortalidad materna e infantil y nos hace caer en un círculo de pobreza del 
que después es muy complicado salir. 
 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud. EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy  (5 de abril de 2019) 
2 Ídem.  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
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Especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México han 
señalado que: los embarazos en las adolescentes son de alto riesgo para las mujeres de ese rango 
de edad, así como para los bebés. Entre las principales complicaciones se encuentra la preclamsia, 
eclampsia, anemia, infecciones en las vías urinarias o de transmisión sexual y los abortos. En cuanto 
a los bebés estos pueden presentar bajo peso, prematurez, retardo en el desarrollo cognitivo y en 
el crecimiento físico.3 
 
Esos son algunos de los efectos que tienen que ver principalmente con la salud de las adolescentes 
que quedan embarazadas, sin embargo están los otros efectos colaterales, entre los cuales se 
pueden mencionar la deserción escolar, rechazo social, falta de ingreso, problemas para conformar 
un proyecto de vida, conflictos familiares, abandono, problemas para incorporarse al mercado 
laboral, entre otros, que sin duda alguna hacen que la vida de las adolescentes y sus hijos sea más 
complicada. 

La investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, Dra. Claudia 
Díaz Olavarrieta, señala que México tiene el primer lugar a nivel mundial de embarazos en 
adolescentes, y menciona que en los últimos años la fecundidad y la proporción de nacimientos 
entre adolescentes se han mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios. Más de la mitad 
de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 
19 años de edad. Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 
10 a 14 años también van en aumento, con casi 27 por ciento de todos los nacimientos.4 

 

            

                                                 
3 NIÑOS CRIANDO NIÑOS: EMBARAZO ADOLESCENTE. Disponible en: 

http://ciencia.unam.mx/leer/480/Ninos_criando_ninos_embarazo_adolescente  (5 de abril de 2019). 
4 Disponible en: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566  (5 de abril de 2019). 

http://ciencia.unam.mx/leer/480/Ninos_criando_ninos_embarazo_adolescente
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566
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El embarazo adolescente es una realidad en nuestro país, lamentablemente las cifras son 
desalentadoras y demuestran que todas las acciones que se han tomado para su prevención no han 
funcionado. Es un problema que difícilmente podremos contener, si no actuamos unidos familias, 
comunidades y gobierno.  
 
Un estudio del INEGI reveló que el 46 por ciento de las mujeres de 12 años y más que declararon 
tener al menos un hijo vivo, se encontraban en situación de pobreza multidimensional, y de éstas el 
20 por ciento vivían en condiciones de pobreza extrema. El Fondo de Población para la Naciones 
Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han señalado en 
diversos informes que una tercera parte de las mujeres que tuvieron hijas o hijos durante la 
adolescencia en México, se encontraban en el quintil más pobre de la población.5 
 
En el documento intitulado “Prevención del embarazo no deseado en los adolescentes”, se señalan 
como posibles causas que influyen en la aparición de los embarazos no planeados factores 
personales, familiares y sociales. Entre los más sobresalientes están la pobre o nula educación 
sexual, las cuestiones de género, la doble moral sexual, la baja autoestima, el acceso limitado a 
servicios especializados de salud sexual y reproductiva destinados a los/las jóvenes, la escasa 
prevención con que los jóvenes llevan a efecto sus prácticas sexuales, el bajo uso de métodos 
anticonceptivos seguros, así como la edad de la primera experiencia sexual y como marco el nivel 
socioeconómico. Aunado a lo anterior, el periodo adolescente en sí mismo representa un riesgo, 
por las características propias de el/la joven como son: emergencia del impulso sexual, idealismo, 
impulsividad, sentimiento de invulnerabilidad y necesidad de alcanzar su identidad y autonomía.6 
 
Este no es un tema que debamos satanizar. Sin embargo, cuando una nueva vida se gesta en el 
vientre de una adolescente, trae aparejado una cascada de efectos que incluso pueden poner en 
riesgo la salud de las menores que se embarazan. En ese contexto, es que resulta mucho mejor la 
prevención, para que las jóvenes no vean truncados sus sueños y puedan desarrollarse con plenitud.  
 
Las acciones que se han implementado han fracasado. Esto ha sido por una falta de vinculación y 
coordinación entre las autoridades, pero no solamente eso, sino que también es un problema que 
debe atenderse desde diversas aristas, en primer término en el seno de las familias. Pero ¿cómo 
comunican los padres o tutores a sus hijos los temas relacionados con la sexualidad responsable?  
 
Muchas veces los padres o tutores no tienen la preparación necesaria para hablar con los menores 
de los riesgos de ser padres tan jóvenes, pero no solo eso, sino que tampoco logran comunicar con 

                                                 
5 Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. ILSB. Situación del Embarazo y Maternidad en Adolescentes de 

México.  
6 Secretaría de Salud. PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO DESEADO EN LOS ADOLESCENTES. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7201.pdf  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7201.pdf
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éxito a sus hijos de los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual y los efectos nocivos a su 
salud. Por eso, es necesario que aprendan a comunicar asertivamente la información que las y los 
niños y adolescentes necesitan para ejercer su sexualidad responsablemente.  
 
Se introdujo a la educación los temas de sexualidad, de planificación familiar y de paternidad 
responsable, mediante su inclusión al artículo 7 de la Ley General de Educación, sin embargo, esto 
tampoco parece estar dando los resultados deseados. Las adolescentes siguen embarazándose. 
Aquí el problema es que los docentes lamentablemente no están logrando transmitir los 
conocimientos e inculcar en las mentes de los adolescentes el ejercicio de la sexualidad responsable.  
 
Esta circunstancia puede deberse a que los docentes no están capacitados para hablar del tema con 
los menores, que siempre al igual como sucede en casa, son temas que se tocan por encima, con 
muchas barreras y tabúes que dificultan la enseñanza, por lo que es necesario que el personal 
docente que trate estas materias esté realmente capacitado para tal efecto.  
 
En ese sentido, es que la autoridad en materia de salud debe coordinarse con la autoridad educativa 
para que se estructuren planes, programas y materiales educativos que realmente logren captar la 
atención de los educandos y que se puedan prevenir los embarazos adolescentes.  
 
A principios de este año, se publicó en la página del Gobierno Federal, www.gob.mx, por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres, la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes. Los datos que se arrojan en este medio son que: el embarazo en adolescentes es un 
fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer 
lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años 
de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 
19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, 
aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.7 
 
El objetivo general de esta Estrategia es reducir el número de embarazos en las adolescentes, 
respetando en todo momento sus derechos humanos, particularmente los inherentes a los derechos 
sexuales y reproductivos. Para el año 2030, la meta es reducir a cero los embarazos en niñas de 10 
a 14 años y en un 50% en las adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
 
Ante la creciente estadística de los embarazos adolescentes, resulta necesario que el Estado 
mexicano realice las acciones necesarias para su prevención, en virtud de tratarse de un tema de 

                                                 
7 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-

programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454   

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
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salud pública, por el riesgo en el que se encuentran las mujeres de ese rango de edad, pues es una 
de las principales causas de muerte, así como también para el producto de su embarazo.  
 
 
Pero como ya se mencionó, no solamente se generan complicaciones de salud, están otro tipo de 
complicaciones que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres y de los hombres que se 
convierten en padres siendo aún niños o adolescentes. Esta situación abona a que los adolescentes 
y sus hijos no puedan salir del ciclo de la pobreza.  
 
 
En ese contexto, es preciso que los jóvenes adolescentes tengan la posibilidad de contar con la 
información correcta justo en la etapa necesaria; necesitamos que ellos aprendan a cuidarse, que 
sean conscientes de las responsabilidades que trae aparejado ser padres, las consecuencias que ese 
importante acto conlleva, como la necesidad de brindar a sus hijos una mejor calidad de vida.  
 
 
Mujeres y hombres adolescentes deben estar informados por igual de la necesidad de ejercer su 
sexualidad con responsabilidad, es un tema que es de dos, no únicamente las mujeres son las 
responsables de un embarazo, en ese contexto, en cualquier política pública que se implemente 
para atender esta problemática debe atenderse también desde las masculinidades, se debe educar 
a ambos sexos sobre este importante tema.  
 
El Poder Legislativo no puede permanecer únicamente como observador de esta problemática 
nacional, debemos ser coadyuvantes en las posibles soluciones para prevenir el embarazo 
adolescente y mejorar significativamente el ejercicio de la sexualidad responsable, la planeación 
familiar y la paternidad responsable.  
 
Si bien es cierto que este no es un asunto que se vaya a resolver por decreto, también lo es que 
tenemos que dejar sentado en la legislación un plan integral como el que se propone en esta 
iniciativa, en el que se deben involucrar diferentes instancias para atender este asunto que debe ser 
considerado como un problema de salud pública por todo lo que ello implica. 
 
Es en ese orden de ideas, es que se presenta la siguiente propuesta de reformas a cinco leyes 
vigentes, la cual tiene la finalidad de coordinar los esfuerzos de diversas dependencias, a fin de que 
se logre que permee en la sociedad, en las familias y en las autoridades la idea de la necesidad de 
tener políticas eficientes y eficaces que logren comunicar asertivamente a los jóvenes adolescentes 
la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; LA LEY GENERAL DE SALUD; LA LEY GENERAL 
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DE POBLACIÓN; LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo12 y se recorre la subsecuente; 
se adiciona la fracción IX Bis al artículo 14; se adiciona una fracción XVIII al artículo 33 y se adiciona 
un tercer y cuarto párrafos y se recorren los subsecuentes del artículo 48, todos de la Ley General 
de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones 
siguientes: 

I. a XIII. … 

XIV. Elaborar, mantener actualizados y editar material educativo referente al ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley; 

XV. Capacitar a los docentes que impartan a los educandos lo referente al ejercicio responsable 
de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable; y 

XVI. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I. a IX. … 

IX. Bis. Fomentar el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad 
responsable;  

X. a XIII. … 

… 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

I. a XVII. … 
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XVIII. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de 
los padres de familia respecto al ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar y 
la paternidad responsable, haciendo énfasis en la prevención de los embarazos adolescentes.  

… 

Artículo 48.- … 

… 

Cuando los planes y programas de estudio se refieran al ejercicio responsable de la sexualidad, 
planeación familiar y paternidad responsable, la Secretaría de Salud propondrá el contenido a la 
Secretaría, a efecto de que ésta determine lo conducente en términos del párrafo primero de este 
artículo. 

Deberán impartir a los educandos lo referente al ejercicio responsable de la sexualidad, 
planeación familiar y paternidad responsable, docentes especialistas en la materia altamente 
capacitados para tal efecto.  

… 

… 

… 

… 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción V al artículo 65 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 71, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, apoyarán y fomentarán: 

I. a IV. … 

V. Los programas respecto al ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y 
paternidad responsable, particularmente el contenido que fomente la prevención de embarazos 
adolescentes. 
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Artículo 71.- … 

La Secretaría de Salud coadyuvará con el sistema educativo nacional,  en la capacitación del 
personal docente a cargo de transmitir los conocimientos y la información sobre el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción II del artículo 3, de la Ley General de Población, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso 
promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas 
necesarias para: 

I. … 

II. Realizar programas de 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 lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y 
preserven la dignidad de las familias, 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. Dichos programas deberán contener acciones para prevenir el embarazo 
adolescente; 

III. a XIV. … 

ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona una fracción XI, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 226 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el 
artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a 
este sector de la población deberá: 

I. a X. … 
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XI. Proporcionar información que ayude a la prevención de embarazos adolescentes, mediante el 
fomento del ejercicio de la sexualidad responsable, la planificación familiar y la paternidad 
responsable; 

XII. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de 
trata de personas; 

XIII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones; 

XIV. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

XV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y 

XVI. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos 
pornográficos. 

… 

… 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se adiciona una fracción XVI al artículo 4 y se recorre la subsecuente, de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

XVI. Diseñar e implementar acciones tendentes a prevenir y disminuir el embarazo adolescente; 
y 

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Atentamente, 

 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a veinticinco 
de abril de 2019. 

 
 


