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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, Y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor. de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La protección de la salud es un derecho humano que lamentablemente no ha 
. alcanzado a toda la población, pues el acceso efectivo a los servicios de salud 

no se ha cumplido satisfactoriamente en los diferentes ámbitos de operación de 
nuestro Sistema Nacional de Salud, particularmente por lo que hace a grupos 
que tienen condiciones especiales de salud, toda vez que aún subsisten 
desigualdades y sigue habiendo obstáculos importantes en esta materia, sobre 
todo para quienes se desenvuelven en entornos de marginación y mayor 
vulnerabilidad. 

Por lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos de las personas', la 
presente iniciativa reconoce que éstos son parte integral de los derechos 
humanos, y que su ejercicio es condición imprescindible para el goce de otros 
derechos fundamentales, por lo que garantizar su protección debe ser un 
aspecto de atención prioritaria para el Estado mexicano. 

Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República constituye 
una prioridad la realización de 'acciones legislativas que redunden en políticas 
públicas eficientes para garantizar a estos grupos de la población el derecho al 
más alto nivel de salud, considerando que, a pesar de los esfuerzos de orden 
nacional e internacional, aún persisten insuficiencias y limitaciones en el acceso 
efectivo a los servicios que se proporcionan en materia de derechos sexuales y 
reproductivos. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 
persona tiene la misma dignidad y los mismos derechos. Su artículo 1° dispone 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución yen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección; prohíbe toda discriminación 
que atente o menoscabe los derechos de las personas, sin importar su origen, 
género, edad, discapacidades, condición social o de salud, opinión, religión, 
preferencia sexual , estado civil y otras. 
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Ante ello , es deber del Estado mexicano garantizar a toda la población el acceso 
a los servicios de salud , mediante la implementación de servicios de calidad, 
accesibles y que correspondan a una verdadera justicia distributiva igualitaria, 
eliminando cualquier viso de discriminación respecto de aquellos que se prestan 
en las instituciones de la administración pública, sin importar su pertenencia al 
ámbito federal o local. 

Por su parte, el artículo 4° constitucional establece la igualdad entre el hombre y 
la mujer, consagra el derecho de toda persona a la protección de la salud y 
reconoce el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
su comportamiento reproductivo , lo cual se traduce en una obligación para el 
Estado mexicano de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

En el orden internacional , el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), refiere que los 
Estados parte se comprometen a "adoptar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres, y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
familiar". 

El gobierno mexicano ha suscrito dos documentos declarativos fundamentales 
para el desarrollo y la protección de los derechos sexuales y reproductivos: el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPO), celebrada en El Cairo en 1994, y la Plataforma de Acción de 
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM), llevada a cabo en Beijing en 
1995. 

El Programa de Acción de la CIPO ofrece una concepción de lo que se debe 
entender por salud sexual y reproductiva: 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar fís ico, mental 
y social , y no de mera ausencia de 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 . Esta última condición lleva implícito el derecho del 
hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia 
de su elección , así como a otros métodos para la regulación de la 
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 
servicios adecuados de atención de la salud que permitan los 
embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 
posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición 
de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define 
como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la 
salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas 
relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, 
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cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales 
y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de 
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual1. 

Es de advertir que la anterior definición contempla una diversidad de elementos 
que son parte íntegra de la salud reproductiva, como el bienestar físico, mental 
y social en la totalidad de los aspectos que se relacionan con el sistema 
reproductivo, la libertad de procreación, el derecho a la información y métodos 
sobre planificación, así como a tener embarazos y partos sin riesgo . Destaca el 
hecho de que la Conferencia considera insuficiente la sola atención enfocada al 
mero otorgamiento de asesoría sobre reproducción y enfermedades de 
transmisión sexual. 

En cuanto a la población adolescente, la Conferencia refiere que: 

7.41 Hasta ahora los servicios de salud reproductiva existentes han 
descuidado en gran parte las necesidades en esta esfera de los 
adolescentes como grupo. La respuesta de las sociedades a las 
crecientes necesidades de salud reproductiva de los adolescentes 
debería basarse en información que ayude a éstos a alcanzar el grado 
de madurez necesario para adoptar decisiones en forma responsable. 
En particular, deberían facilitarse a los adolescentes información y 
servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse 
contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión 
sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. 

La maternidad a edad muy temprana entraña un riesgo de muerte 
materna muy superior a la media, y los hijos de madres jóvenes tienen 
niveles más elevados de morbilidad y mortalidad. El embarazo a edad 
temprana sigue siendo un impedimento para mejorar la condición 
educativa, económica y social de la mujer en todas partes del mundo. 
Sobre todo en el caso de las jóvenes, el matrimonio y la maternidad a 
edad temprana limitan en alto grado las oportunidades de educación y 
empleo, y es probable que produzcan efectos negativos a largo plazo 
sobre la calidad de la vida de ellas mismas y de sus hijos2. 

Por su parte, la CMM comparte la definición anterior y señala que el 
reconocimiento explícito del derecho de todas las mujeres a controlar todos los 
aspectos de su salud, particularmente su propia fecundidad , es esencial para 
potencializar su rol en la sociedad, y que se debe garantizar la atención de su 
salud e impulsar la salud sexual y reproductiva de la mujer, así como su 
educación, y establece lo siguiente: 

97. Además, la salud de la mujer está expuesta a riesgos particulares 
debidos a la inadecuación y a la falta de servicios para atender las 
necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva. En muchas 
partes del mundo en desarrollo, las complicaciones relacionadas con el 

1 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 
a 13 de septiembre de 1994, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 37, disponible en : 

https://bit.ly/2TkurAI Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 
21bidem, p. 46 
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embarazo y el parto se cuentan entre las principales causas de 
mortalidad y morbilidad de las mujeres en edad reproductiva. Existen en 
cierta medida problemas similares en algunos países con economía en 
transición . El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida 
de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud 
pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que 
corren más riesgos. La mayoría de las muertes, problemas de salud y 
lesiones se pueden evitar, mejorando el acceso a servicios adecuados 
de atención de la salud, incluidos los métodos de planificación de la 
familia eficaces y sin riesgos y la atención obstétrica de emergencia , 
reconociendo el derecho de la mujer y del hombre a la información y al 
acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de 
planificación de la familia, así como a otros métodos lícitos que decidan 
adoptar para el control de la fecundidad , y al acceso a servicios 
adecuados de atención de la salud que permitan que el embarazo y el 
parto transcurran en condiciones de seguridad y ofrezcan a las parejas 
las mayores posibilidades de tener un hijo san03. 

Por lo que hace a población adolescente, la citada Plataforma de Beijing declara 
lo siguiente: 

El asesoramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos 
a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes siguen siendo 
insuficientes o inexistentes; no se suele tomar en consideración el 
derecho de las muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el respeto 
y el consentimiento fundamentado. 

La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana edad, sumada 
a la falta de información y servicios, aumenta el riesgo de embarazos 
no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual y de abortar en condiciones 
peligrosas. La maternidad prematura sigue siendo un obstáculo para el 
progreso educacional , económico y social de la mujer en todo el mundo. 
En líneas generales, el matrimonio y la maternidad prematuros pueden 
reducir drásticamente las oportunidades de educación y empleo de las 
niñas y, probablemente, perjudicar a largo plazo la calidad de su vida y 
de la vida de sus hijos. No se suele enseñar a los adolescentes a 
respetar la libre determinación de la mujer y a compartir con ella la 
respon·sabilidad que conllevan las cuestiones relativas a la sexualidad y 
a la reproducción4 . 

A nivel internacional, México ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que tienen entre sus finalidades garantizar para 2030 el acceso universal 
a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar y anticoncepción, información y educación , y la reducción de la 
mortalidad materna. 

3 Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beíjing, aprobada en la 16ª sesión plenaria, 
celebrada el15 de septiembre de 1995, p. 36, disponible en : https://bit.ly/Ns1QHN Fecha de consulta: 
25 de marzo de 2019. 
4 Ibídem, p. 36 
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Por su parte, el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo ha 
reafirmado "que la promoción y la protección de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos son esenciales para el logro de la justicia social y de los 
compromisos nacionales, regionales y mundiales para el desarrollo sostenible, 
en sus tres pilares: social, económico y ambientaI5". Este instrumento acordó 
además lo siguiente: 

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva 
integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que 
incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con 
perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e 
intercultural , y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos; seguros y eficaces, respetando el principio de 
confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan 
sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida 
sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos 
tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y 
responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio 
de su orientación sexual6

. 

La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-
2030) ha señalado que el impulso de las inversiones en salud de la mujer, el niño 
y el adolescente traen como consecuencia los siguientes beneficios a nivel 
internacional: 

• Eliminación de la mortalidad prevenible de madres, recién 
nacidos, niños y adolescentes, así como de la mortinatalidad 
prevenible. 

• Rendimiento en beneficios sociales y económicos por un valor al 
menos diez veces mayor que el de la inversión en salud y nutrición 
de la mujer, el niño y el adolescente mediante una mejora de la 
tasa de finalización de la educación , la participación en la fuerza 
de trabajo y las contribuciones sociales. 

• Dividendos demográficos por un valor de al menos US$ 100,000 
millones en desarrollo en la primera infancia y salud y bienestar 
del adolescente. 

5 ONU/CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Pobla.ción y Desarrollo, Primera reun ión de la Conferencia 
Regionalsobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Integración plena de la población y 
su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de 
Acción de El Cairo después de 2014, Montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013, p. 11, disponible en: 
https://bit.ly/2AfzVsm Fecha de consulta : 25 de marzo de 2019. 
6 Ibidem, p. 16. 
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• Una «gran convergencia» en materia de salud brindará al 
conjunto de las mujeres, los niños y los adolescentes una igualdad 
de oportunidades de sobrevivir y prosperar7 . 

Dicha Estrategia Mundial establece que los elementos del ciclo vital los 
comprenden la salud de la mujer, el embarazo, el parto y la atención posnatal, la 
salud y el desarrollo del niño, así como la salud y el desarrollo del adolescente. 
Asimismo, señala que "El suministro de atención eficaz en el parto yen el centro 
sanitario a la totalidad de las mujeres y los recién nacidos permitiría prevenir 
cada año un número estimado de 113000 defunciones maternas, 531 000 casos 
de mortinatalidad y 1,3 millones de defunciones neonatales de aquí hasta 2020"8. 

En 2015, a nivel nacional se registraban poco menos de 33.4 millones de mujeres 
en edad fértil, que representan al 53.9 por ciento de la población femenina total. 
En 1990 las mujeres en esta edad eran poco menos de 22 millones, esto es, el 
50.2 por ciento del total de mujeres. Lo anterior significa que en los últimos 20 
años la población femenina en edades fértiles se incrementó en un 52.8 por 
ciento. Por lo que hace al grupo de edad de 15 a 19 años, representa el 16.5 por 
ciento del total de ·Ias mujeres en edad fértil ; las 5.5 millones de adolescentes 
son el grupo más numeroso de las mujeres en edad reproductiva9 . 

En ese contexto, para los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena es 
fundamental abordar desde la perspectiva de nuestra Constitución Federal y de 
las recomendaciones y compromisos internacionales, las cuestiones 
concernientes a la salud sexual y reproductiva, principalmente aspectos 
relacionados con los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y 
las enfermedades de transmisión sexual, a través del impulso a la capacitación 
y difusión de información suficiente para una vida reproductiva y sexual sana; 
haciendo hincapié en la necesidad de servicios de salud adecuados en esta 
materia, así como de orientación y asesoramiento apropiados para este sector 
de la población. 

Al efecto, es de advertir que en la Ley General de Salud se han venido 
incorporando normas que tienen el objetivo de atender el derecho a la salud 
reproductiva, particularmente en el artículo 3°, en el que se ha previsto como 
materia de salubridad general a la atención materno-infantil , la planificación 
familiar, la prevención y el control de enfermedades transmisibles y el Programa 
Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual; así como en el Capítulo VI , sobre Servicios de Planificación 
Familiar. 

7 Todas las mujeres, todos los niños, La estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente (2016-2030), Italia, 2015, p. 16, disponible en : https:/Ibit.ly/2TxVWLg Fecha de consulta : 25 
de marzo de 2019. 
B Ibidem, p. 19. 
9 Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, República Mexicana, Consejo Nacional de Población, México 
D. F. noviembre de 2016, pp. 48-49, disponible en : https:/Ibi t. ly/2u9BmIF, Fecha de consulta : 25 de marzo 
de 2019. 



Senado 

morena 
LXIV L.:e gisLa tura 

Tomando en cuenta este marco regulatorio existente, es intención de la presente 
iniciativa poner un mayor énfasis en la ley en cuanto a garantizar de mejor forma 
el pleno derecho a la salud sexual y reproductiva , con base en los elementos que 
a nivel internacional han sido suficientemente definidos y que, consideramos, se 
tienen que asumir en nuestra legislación, con la armonía y congruencia que debe 
mantener la normatividad en el ámbito de nuestro país, lo que se expresa en los 
siguientes planteamientos: 

• En primer término, se considera que la definición de salud reproductiva 
que establecen la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo de El Cairo y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de Beijing es mucho más amplia y precisa para 
determinar este tipo de derechos, y contempla una multiplicidad de 
aspectos que se deben atender en la legislación de la materia, tales como 
el bienestar físico , mental y social, en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo , sus funciones y procesos. Por ello, se propone 
incorporar esa definición en el capítulo VI y sustituir las referencias a 
planificación familiar en el título del mismo, así como en las fracciones 
respectivas de los artículos 3° y 27, que establecen las materias de 
salubridad general y los servicios básicos de salud . 

• Como consecuencia de la anterior reforma, se establece que la atención 
de la salud sexual y reproductiva comprende el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar sexual y 
reproductivos , y que ésta se debe dar en condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, para que pueda cumplir los 
fines a que está destinada tal atención . 

• Es impostergable impulsar una mayor y mejor atención a las necesidades 
de salud sexual y reproductiva de las mujeres, en aras de reducir la 
morbilidad y mortalidad maternas a través de la prevención de los 
embarazos no deseados. Por ello, en la presente propuesta se plantea 
establecer en la ley la obligación de dar atención integral, oportuna, 
respetuosa y efectiva a la mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio. 

• De manera sustancial, esta iniciativa plantea dar mayor efectividad en la 
prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva , por lo cual se 
establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias , garanticen la 
prestación de servicios apropiados de información , educación y difusión 
de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluida la 
prevención de los embarazos tempranos, la educación sexual y la 
orientación y prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se 
transmiten sexualmente. 

• Los servicios de salud existentes han descuidado en gran parte las 
necesidades en materia de salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes. La Ley General de Salud actualmente los contempla en 
cuanto al impulso de acciones de información sobre planificación familiar, 
orientación y educación sexual , pero no tiende a facilitar a este grupo de 
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población la información y los servicIos que les ayuden a protegerse 
contra embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, 
por lo que se establece la obligación para la Secretaría de Salud en cuanto 
al establecimiento de indicadores de cumplimiento en la prestación de 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como la evaluación y 
supervisión de los . mismos, en los que deberá indefectiblemente 
incorporar un enfoque dirigido a la población adolescente, a efecto de 
corregir las deficiencias que se presenten en la prestación de dichos 
servicios. 

• Otro aspecto por resaltar es la afectación que padecen las mujeres en 
situación de pobreza y aquellas pertenecientes a las comunidades 
indígenas, que tienen un acceso difícil a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, por lo que en la presente iniciativa se propone ubicar a estos 
sectores vulnerables de la población como de especial atención en la 
prestación de los servicios de información, educación y difusión de 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva , incluida la prevención 
de los embarazos tempranos, la educación sexual y la orientación y 
prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten 
sexualmente. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha 
hecho referencia , se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Artículo 30.- En los términos de esta Ley, Artículo 30.- .. . 
es materia de salubridad general: 

1. ... a IV Bis 3 . ... 1. . .. a IV Bis 3 . ... 

V. La planificación familiar; V. La salud sexual y reproductiva; 

Artículo 27. Para los efectos del derecho Artículo 27 . .. . 
a la protección de la salud , se consideran 
servicios básicos de salud los referentes 
a: 

1. .. , a IV. .. . 1. ... a IV . .. . 

V. La planificación familiar; V. La salud sexual y reproductiva; 

Artículo 61.- El objeto del presente Artículo 61 .- .. . 
Capítulo es la protección materno-infantil 
y la promoción de la salud materna, que 
abarca el período que va del embarazo, 
parto, post-parto y puerperio, en razón de 
la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentra la mujer y el producto. 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
La atención materno-infantil tiene 
carácter prioritario y comprende, entre 
otras, las siguientes acciones: 

1. La atención integral de la mujer durante 
el embarazo, el parto y el puerperio, 
incluyendo la atención psicológica que 
requiera ; 

CAPITULO VI 
Servicios de Planificación Familiar 

Artículo 67.- La planificación familiar tiene 
carácter prioritario. En sus actividades se 
debe incluir la información y orientación 
educativa para los adolescentes y 
jóvenes. Asimismo, para disminuir el 
riesgo reproductivo, se debe informar a la 
mujer y al hombre sobre la inconveniencia 
del embarazo antes de los 20 años o bien 
después de los 35, así como la 
conveniencia de espaciar los embarazos 
y reducir su número; todo ello, mediante 
una correcta información anticonceptiva, 
la cual debe ser oportuna, eficaz y 
completa a la pareja. 

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. 

Quienes practiquen esterilización sin la 
voluntad del paciente o ejerzan presión 
para que éste la admita serán 
sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley, 
independientemente de la 
responsabilidad penal 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. 

1. La atención integral, oportuna, 
respetuosa y efectiva de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la atención 
psicológica que requiera; 

CAPITULO VI 
De la Salud Sexual y Reproductiva 

Artículo 67. La salud sexual y 
reproductiva es el estado general de 
bienestar físico, mental y social, en 
todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo, sus funciones 
y procesos. 

La atención de la salud sexual y 
reproductiva comprende el conjunto 
de métodos, técnicas y servicios que 
contribuyen a la salud y al bienestar 
sexual y reproductivos, en 
condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y 
asequibilidad. 

La Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la 
prestación de servicios apropiados de 
información, educación y difusión de 
conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva, incluida la prevención de 
los embarazos tempranos, la 
educación sexual y la orientación y 
prevención del VIH/SIDA y de otras 
enfermedades que se transmiten 
sexualmente; con especial atención a 
mujeres en condiciones de pobreza o 
pertenecientes a la población 
indígena. 

Los programas y políticas en materia 
de salud sexual y reproductiva 
deberán observar un enfoque de 
atención especial, dirigido a mujeres 
adolescentes. 
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SIN CORRELATIVO 

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base 
en las políticas establecidas por el Consejo 
Nacional de Población para la prestación de 
servicios de planificación familiar y de 
educación sexual, 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 67 Bis.- La planificación familiar 
tiene carácter prioritario. En sus 
actividades se debe incluir la información 
y orientación educativa para los 
adolescentes y jóvenes. Asimismo, para 
disminuir el riesgo reproductivo, se debe 
informar a la mujer y al hombre sobre el 
ejercicio responsable de la sexualidad, 
la inconveniencia del embarazo antes de 
los 20 años o bien después de los 35, así 
como la conveniencia de espaciar los 
embarazos y reducir su número; todo ello, 
mediante una correcta información 
anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, 
eficaz y completa a la pareja. 

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. 

Quienes practiquen esterilización sin la 
voluntad del paciente o ejerzan presión 
para que éste la admita serán 
sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley, 
independientemente de la 
responsabilidad penal 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 69.- La Secretaría de Salud, con 
base en las políticas establecidas por el 
Consejo Nacional de Población para la 
prestación de servicios de planificación 
familiar y de educación sexual 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. Asimismo, establecerá 
indicadores de evaluación del 
desempeño respecto de la prestación 
de servicios de salud sexual y 
reproductiva, y su~ervisará su 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
cumplimiento para el uso eficiente de 
los recursos que ·se destinen en esta 
materia. 

En la evaluación y supervisión de la 
prestación de los servicios de salud 
sexual y reproductiva, la Secretaría de 
Salud incluirá un enfoque dirigido a la 
población adolescente y adoptará las 
medidas correctivas que sean 
necesarias. 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción 
11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la digna consideración de esta Asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud , para quedar como sigue: 

Artículo único.- Se REFORMAN la fracción V del artículo 3°, la fracción V del 
artículo 27; la fracción I del artículo 61 ; el Título del Capítulo VI, el artículo 67; y 
el artículo 69; y se ADICIONAN un artículo 67 Bis, y un párrafo segundo al 
artículo 69, todos de la Ley General de Salud , para quedar como sigue: 

Artículo 30.- .. . 

1. ... a IV Bis 3 .... 

V. La salud sexual y reproductiva; 

VI. ... a XXVIII. .. . 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 
consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

1. .. . a IV .... 

V . La salud sexual y reproductiva; 

VI. .. . a XI. ... 

Artículo 61 .- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la 
promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, 
parto , post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que 
se encuentra la mujer y el producto. 
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1. La atención integral, oportuna, respetuosa y efectiva de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que 
requiera; 

IBis . ... a VI. ... 

CAPITULO VI 

De la Salud Sexual y Reproductiva 

Artículo 67. La salud sexual y reproductiva es el estado general de 
bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 

La atención de la salud sexual y reproductiva comprende el conjunto de 
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 
sexual y reproductivos, en condiciones de accesibilidad, disponibilidad, 
aceptabilidad yasequibilidad. 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la prestación de 
servicIos apropiados de información, educación y difusión de 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluida la prevención 
de los embarazos tempranos, la educación sexual y la orientación y 
prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten 
sexualmente; con especial atención a mujeres en condiciones de pobreza 
o pertenecientes a la población indígena. 

Los programas y políticas en materia de salud sexual y reproductiva 
deberán observar un enfoque de atención especial , dirigido a mujeres 
adolescentes. 

Artículo 67 Bis.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus 
actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los 
adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe 
informar a la mujer y al hombre sobre el ejercicio responsable de la 
sexualidad , la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien 
después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir 
su número; todo ello , mediante una correcta información anticonceptiva, la cual 
debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. 

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. 
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Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión 
para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta 
Ley, independientemente de la responsabilidad penal 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 69.- La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por 
el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación 
familiar y de educación sexual 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. Asimismo, establecerá indicadores de evaluación 
del desempeño respecto de la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva, y supervisará su cumplimiento para el uso eficiente de los 
recursos que se destinen en esta materia. 

En la evaluación y supervisión de la prestación de los servicios de salud 
sexual y reproductiva, la Secretaría de Salud incluirá un enfoque dirigido a 
la población adolescente y adoptará las medidas correctivas que sean 
necesarias. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Las erogaciones que se generen por virtud del presente Decreto se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de marzo de 2019 




