
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 

en las 32 entidades federativas a trabajar en el fortalecimiento de las 

campañas informativas, de concientización y de prevención de los embarazos 

en adolescentes, así como una educación sexual responsable. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y 

reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría General del Consejo 

General de Población a implementar una plataforma en línea para consulta y 

monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

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 la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 
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trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se relacionan con la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en 

el fortalecimiento de las campañas informativas, de concientización y de prevención 

de los embarazos en adolescentes, así como una educación sexual responsable, de 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3418 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a continuar y reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes, del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-XXXX la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría General del Consejo General de Población a implementar una plataforma 

en línea para consulta y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, de la Dip. Cristina lsmene Gaytán Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-XXXX la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los promoventes precisan una serie de datos y argumentos sobre el embarazo 

adolescente y enfatizan en la sexualidad responsable, coinciden en la gravedad de la 

problemática y externan su preocupación por el número de casos que muestran la 

tendencia de ir en aumento en todo el territorio nacional. 

El Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, propone el siguiente resolutivo: 

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, a que continúe y refuerce 

las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes, poniendo énfasis en los jóvenes que cursan la educación básica 

a nivel tercero de secundaria y nivel medio superior." 
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Finalmente, la Diputada Cristina lsmene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone el 

siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión hace un atento 

exhorto a la Secretaría General del Consejo General de Población para que, 

en el marco de sus atribuciones, implemente la plataforma en línea para 

consulta y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, considerada en el Informe 2016 de la ENAPEA." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en la importancia 

de garantizar el acceso a una salud sexual y reproductiva de las mujeres como 

elemento indispensable para la promoción y respeto de sus derechos 

humanos. 

2. Nuestra Constitución Política establece el derecho a la protección de salud de 

las y los mexicanos, el cual debe garantizarse en igualdad de oportunidades y 

acceso entre mujeres y hombres; sin embargo, existen rezagos que afectan 

de manera más severa en la salud de las mujeres lo que representa una 

vulneración a su esfera de derechos y libertades. Sin embargo, al hablar de la 

salud de las mujeres, nos obliga a pronunciarnos a favor de la demanda de 

tener acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad y libertad 

plena, pues a pesar de formar parte de uno de los derechos fundamentales, 

hay limitaciones para contar con servicios de manera eficiente, gratuita y de 

calidad. 

3. En ese contexto, la dictaminadora destaca que la salud reproductiva es un 

estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
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enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia . 

4. En materia de embarazo adolecente la problemática no es menor, pues la 

falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma 

y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por 

ejemplo, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia registró tan sólo en 

2005 casi medio millón de mexicanas menores de 20 años que dieron a luz en 

el año 2005, de las cuales, 144 mil670 con un hijo o un primer embarazo entre 

los 12 y 18 años no concluyeron su educación de tipo básico. 

S. El Gobierno Federal ha reconocido este p·roblema como un asunto de salud 

pública y emprendió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes donde se establece que estas circunstancias, en dicho sector 

de la población, amplía las brechas sociales y de género, que además afecta 

el proyecto de vida, de educación, de salud y constituye un obstáculo para el 

pleno disfrute de sus derechos humanos y limita su desarrollo como personas. 

6. El Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo 

adolescente se incrementó de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos 

entre 2009 y 2014 y ha urgido al Gobierno mexicano a destinar recursos para 

la aplicación efectiva de dicha estrategia. 

7. En ese contexto, este órgano lesgislativo destaca la campaña Niñas No 

Madres, la cual fue lanzada simultáneamente en México, Nicaragua, Perú, 

Guatemala, Ecuador y Paraguay, a partir del informe Vidas Robadas de 

Planned Parenthood Global en el cual se dio cuenta que América Latina es la 
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única región en el mundo donde se incrementó el embarazo en menores de 

15 años. 

8. Por su parte, Planned Parenthood Global, Claclai, Amnistía Internacional, 

GIRE, y otras 45 organizaciones internacionales y locales advirtieron en el 

marco de dicha campaña que tan solo en México cuatro de cada 10 mujeres 

menores de 15 años son víctimas de delitos sexuales. En tanto que la 

Organización de Estados Americanos ha alertado sobre la violencia sexual es 

que se vive en la región, ya que en Colombia cada hora dos niñas son víctimas 

de violencia sexual y en México cada día 30 niñas entre los 10 y 14 años dan 

a luz. 

9. Las y los que dictaminan reconocen el trabajo que han emprendido las 

autoridades del Gobierno Federal al respecto para prevenir este problema 

con el que, de acuerdo con cifras oficiales, cada año en México se registran 

400 mil embarazos en menores de edad. De ahí que implementaron la 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; sin 

embargo, con el ánimo de coadyuvar en estas medidas, proponen exhortar a 

la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen y 

fortalezcan las campañas sobre la prevención del embarazo adolescente; 

además solicitar al Consejo General de Población continúe con las acciones 

necesarias para poner en operación la plataforma en línea de consulta y 

monitoreo de dicha Estrategia Nacional como una herramienta indispensable 

para tomar la decisiones que permitan entregar resultados concretos sobre 

este pendiente de salud pública . 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, .con pleno respeto a 

la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen y fortalezcan las 

campañas sobre la prevención del embarazo adolescente. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Consejo General de Población continúe con las 

acciones necesarias para poner en operación la plataforma en línea de consulta y 

monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 días del mes de julio del 2017. 
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Di p. Mari cela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 
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Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona PRI 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
Integrante 
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Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 
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PAN 

Di p. Sofía González Torres PVEM 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas NA 

Integrante 
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