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ASUNTO: INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83
fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los

artÍculos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideraciÓn de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por la cual se reforma el artículo
20 Bis 2 de la Ley de Salud del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, el 49 por ciento de los
jóvenes en el país no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual. México
ocupa el primer lugar de embarazo en adolescentes en toda América Latina.

Además, el estudio señaló que otro 9.3 por ciento de la población no utilizó algún
método anticonceptivo porque simplemente decidió no usar uno; un 9.3 por ciento
arguyó que desconocían los métodos existentes; el siete por ciento porque
deseaba embarazarse; y el 5.9 por ciento por vergüenza de conseguirlos.

En este sentido, otro 3.7 por ciento de los jóvenes mexicanos que iniciaron su vida
sexual no hicieron uso de alguna alternativa anticonceptiva, que además también
los protegería de Enfermedades de Transmisión Sexual.

Ello, nos refleja que el embarazo en adolescentes va al alza, y que muchos de
ellos no están preparados, en varios rubros de la vida, para ser padres;
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Debe conocerse que embarazo en la adolescencia limita el desarrollo personal,
académico y laboral de los jóvenes que tienen entre 14 y 19 años de edad, lo que
genera depresión y aislamiento, así como atención física y psicológica, para
preservar la salud de ella y del bebé.

Además, con el embarazo precoz, las adolescentes menores de 16 años corren el
riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión,
diabetes, enfermedades metabólicas, desnutrición, anemia y muerte materna,
porque su cuerpo no está plenamente desarrollado para el proceso del embarazo
y del parto.

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los

recién nacidos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo
un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de
vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre,
mayor el riesgo para el bebé.

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y
económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus comunidades.
Muchas adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la
escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes
y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo
económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una
mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo
precoz.

En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que pasan

las mamás adolescentes como puede ser el miedo a ser rechazadas socialmente,
rechazo al bebé, problemas con la familia etc.

Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de fracaso
escolar, problemas de inserción social o de aprendizaie.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para evitar el embarazo
en la adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de
anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones bajo coacción y
apoyar los programas de prevención de embarazos en la adolescencia.
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En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena
educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre
los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios
que se producirán desde el momento en que la adolescente se quede
embarazada.

En el artículo 4'de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se estable que:

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la

concurrencia de !a Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general.

Es que debemos asegurar una educación sexual en la adolescencia donde se

tenga como objetivo disminuir la incidencia de la gestación en jÓvenes y lograr una

cultura de responsabilidad sexual.

por ello, es fundamental informar a nuestros jóvenes colimenses de la sexualidad
y brindarles información sobre el uso de métodos anticonceptivos, debemos

coadyuvar a todos los jóvenes para que acudan a los centros de salud y reciban

orientación y atención, ya sea porque van iniciar una vida sexual activa o porque

ya ha sucedido el embarazo.

Es así que debemos de fomentar una educación sexual que empodere a las
personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan planear su propio futuro.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideraciÓn de esta Soberanía,
la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚtllCO.- Se reforma el artículo 20 Bis 2 de la Ley de Salud del Estado de Colima,
para quedar como sigue:
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Artículo 20 Bis 2.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación
familiar y anticonceptiva es prioritaria, teniendo como objetivo la prevención del
embarazo en adolescentes, difundiendo ampliamente información oportuna,
eitcaz y completa entre los jóvenes sobre los riesgos para la vida y Ia salud
de madre y del bebe. 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.

TRANSITORIOS

Ú¡.llCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El Suscrito Diputado solicito con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo que la presente lniciativa se someta a su discusiÓn y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE:
COL¡MA, COL. A 20 DE JUN¡O DE,2017

*2§17, Centenario de lo Constitucién Política de los Estados Unidos Mexiconss
,¡ de la Constitución Palítica del Estado Libre y §oberono de Colimo"
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