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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
„1:29HO
LEA-15E4A:éGV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la Iniciativa de reforma al artículo 76 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La alarmante cifra en embarazos no deseados en nuestro país son una de
las principales causas de abandono de menores y de violencia familiar posterior
al embarazo, la poca o nula planificación familiar, así como la falta de
educación sexual, magnifica que los embarazos no deseados sigan afectando el
crecimiento desproporcionado de la población.
Aunado a lo anterior, el embarazo específicamente en adolescentes es un
fenómeno que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, toda vez que
México ocupa el primer lugar 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 la República Mexicana el 23% de los adolescentes inician
su vida sexual activa entre los 12 y los 19 años. De estos, el 15% de los hombres
y el 33% de las mujeres no hacen uso de ningún método anticonceptivo en su
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primera relación sexual. Por ende, de acuerdo con estos datos,
aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de
19 años.
Ahora bien, el embarazo no deseado en las adolescentes afecta
negativamente en diferentes ámbitos de su vida, como es:
1. En la calidad de la salud tanto de la adolescente como del producto
de la gestación; además de los riesgos que se presentan dentro del
embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo
permanente de adquirir una infección de transmisión sexual.
2. En la permanencia en la escuela, debido a que gran parte de las
adolescentes que resultan embarazadas deciden no continuar más con
sus estudios.
3. En el ámbito económico, los ingresos presentes y futuros de las
adolescentes se ve afectado, al no tener un trabajo que les
proporcione estabilidad económica.
4. En el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales
especializadas y de calidad y el desarrollo humano.
Es por ello que el Gobierno de la República está desarrollando la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA), producto del trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno
Federal y de la participación de organizaciones de la sociedad civil, de
organismos internacionales y de personas expertas del ámbito académico, en
esta temática.
El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos
en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos,
particularmente los derechos sexuales y reproductivos.
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En nuestro Estado, la planificación familiar tiene carácter prioritario, por
tal razón, en la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, se establece
actividades que deben de 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 sobre la
paternidad responsable, a través de métodos de control natal artificiales y
naturales, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
Ahora bien, cabe precisar que el control de la natalidad, también
conocido como anticoncepción es la técnica orientada a regular o limitar el
número de embarazos y nacimientos, permitiendo planificar y decidir cuándo y
cuántos hijos tener.
Los servicios que se presten por parte de las autoridades sanitarias en la
materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a
decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y
espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.
Sin lugar a dudas, los cuidados en la salud sexual y reproductiva,
incluyendo los servicios de planificación familiar están reconocidos no
solamente como una intervención para mejorar la salud de hombres, mujeres y
niños, sino también como un derecho humano inalienable. Para ello, los
métodos anticonceptivos contribuyen significativamente en la toma de
decisiones sobre planificación familiar.
Actualmente existen métodos anticonceptivos temporales como son
pastillas, inyecciones, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, parche
anticonceptivo, preservativo o condón masculino, preservativo o condón
femenino, entre otros, éste último si se usa de manera correcta también
disminuye la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual; y
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definitivos como la salpingoclasia o ligadura de las trompas en la mujer y la
vasectomía en el hombre.
Dada la relevancia que tienen los anticonceptivos en la sociedad y los
esfuerzos de las autoridades sanitarias en el Estado para promover la
planificación familiar, no debe pasar desapercibido que la capacidad económica
sobretodo de la población adolescente para acceder al sistema de salud es
limitada; ésta no conoce los mecanismos de atención ni la oferta de los métodos
anticonceptivos, asimismo, no cuenta con los recursos para poder acceder a
cualquier método anticonceptivo.
Aunado a lo anterior, existen sectores de la población que desconocen
los métodos de prevención y planificación familiar, ya que su acceso a la
información no está al alcance del común denominador de la población por
situaciones de pobreza extrema, facilitar el acceso a los métodos
anticonceptivos son necesarios, la educación y orientación al respecto siempre
deberá acompañarlos para concientizar a una población que se encuentra en
constante crecimiento, mismo que muchas ocasiones carece de
proporcionalidad pues no olvidemos que una de las principales causas de la
escases de recursos en general es la sobrepoblación por lo que se deben
extremar precauciones y tomar acciones al respecto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el objeto de la presente
iniciativa es garantizar que toda persona tenga acceso gratuito a cualquier tipo
de anticonceptivos, garantizando con ello, a la población de Aguascalientes una
mejor calidad en su salud, el derecho a decidir conscientemente sobre el
número de hijos que desean concebir, sin que estos sean producto de
embarazos indeseados por falta de recursos.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROPUESTA
VIGENTE
ARTICULO 76.- Los servicios de ARTICULO 76.- Los servicios de
planificación familiar comprenden:
planificación familiar comprenden:
L- a la IV.-...

I.- a la IV.-...

V.- La participación en el establecimiento
de mecanismos idóneos para la
determinación, elaboración, adquisición,
almacenamiento y distribución de
medicamentos y otros insumos destinados a
los servicios de planificación familiar; y

V.- La participación en el establecimiento de
mecanismos idóneos para la determinación,
elaboración, adquisición, almacenamiento y
distribución de medicamentos y otros
insumos destinados a los servicios de
planificación familiar;

VI.- La recopilación, sistematización y
actualización de la información necesaria
para el adecuado seguimiento de las
actividades desarrolladas.

VI.- La recopilación, sistematización y
actualización de la información necesaria
para el adecuado seguimiento de las
actividades desarrolladas; y
VII.- El acceso gratuito a anticonceptivos,
para lo cual, este tipo de insumos se
consideran de interés público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones V y VI, así mismo se
adiciona la fracción VII al artículo 76 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
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ARTICULO 76.- ...
I.- a la IV.-...
V.- La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la
determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de
medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación
familiar;
VI.- La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria
para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas; y
VII.- El acceso gratuito a anticonceptivos, para lo cual, este tipo de insumos se
consideran de interés público.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes a 08 de abril de 2021

ATENTAMENTE

DIP
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