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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PRI, del PT, de 

Movimiento Ciudadano, del PES y del PRD. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PES y del PRD. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Impulsar medidas en materia de salubridad general, especialmente las referentes a la anticoncepción y la interrupción del embarazo, 

con el objetivo de fortalecer servicios de planificación familiar y anticoncepción. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 714-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1°, párrafo tercero y artículo 4º párrafo 

primero y cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a 

lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, 

social y cultural.  

 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 

considerar los siguientes lineamientos: 

 

I. a X. … 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, PRESENTADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN 

MATERIA DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN, SERVICIO DE 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO Y OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA. 

 

Artículo primero . Se reforma la fracción XI del artículo 17 y la 

fracción VI del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17. ... 

 

 

 

 

... 

 

 

I. a X. ... 
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XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar 

atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 

salud; 

 

XII y XIII. ... 

 

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 

anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las 

siguientes acciones: 

 

I. a IV. … 

 

VI (sic DOF 02-08-2006). Impulsar acciones que aseguren la 

igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la 

educación y la salud, y 

 

 

VII (sic DOF 04-06-2015). … 

 

… 

 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar 

atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 

salud, incluyendo la sexual y reproductiva; 

 

XII y XIII. ... 

 

Artículo 38. ... 

 

 

 

I. a IV. ... 

 

VI. (sic DOF 02-08-2006) Impulsar acciones que aseguren la 

igualdad de acceso de mujeres y hombres a la alimentación, la 

educación, la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, 

y 

 

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

I. a IX. … 

Artículo segundo. Se reforma la fracción X al artículo 46 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue: 

 

Artículo 46. ... 

 

I a IX. ... 



     
 

  

  

 

 

 

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud 

sean respetados los derechos humanos de las mujeres; 

 

 

 

 

XI. a  XIV. … 

 

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud 

sean respetados los derechos humanos de las mujeres, incluidos 

los sexuales y reproductivos; 

 

... 

 

XI a XIV. ... 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

 

I. a IV Bis 3. … 

 

V.  La planificación familiar; 

 

No tiene correlativo 

 

VI. a  XXVIII. … 

Artículo tercero. - Se reforman los artículos, 3o fracción V; 37 

tercer párrafo; Capítulo VI ”Servicios de Planificación 

Familiar y Anticoncepción”; 67; 68 primer párrafo y las 

fracciones I, II, III y V; 69; 70 y 71 y 421 Ter; se adicionan los 

artículos 3 con una fracción V Bis; 27 con una fracción V Bis; 

68 con las fracciones VII y VIII; 68 Bis; el Capítulo VI Bis 

“Servicio de Interrupción del Embarazo”, que comprende los 

artículos 71 Bis; 71 Bis 1; 71: Bis 2 y 71 Bis 3 de la Ley 

General de Salud y se deroga el artículo 10 Bis, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 3o. ... 

 

 

I. a IV Bis 3. ... 

 

V. La planificación familiar y la anticoncepción; 

 

V Bis. La interrupción del embarazo; 

 

VI. a XXVIII. ... 
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Artículo 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme 

parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción 

de conciencia y excusarse de participar en la prestación de 

servicios que establece esta Ley. 

 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una 

urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, 

en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad 

profesional. 

 

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún 

tipo de discriminación laboral. 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. a V. … 

 

No tiene correlativo 

 

VI. a XI. … 

 

Artículo 37.- Son servicios a derechohabientes de instituciones 

públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas 

que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme 

a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos 

o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a 

otros grupos de usuarios. 

 

 

Artículo 10 Bis. 

 

Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27. ... 

 

 

I. a V. ... 

 

V Bis. La interrupción del embarazo; 

 

VI. a XI. ... 

 

Artículo 37. ... 

 

 

 

 

 

 



     
 

  

  

 

 

 

 7 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

… 

 

Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo 

que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, 

comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la 

planificación familiar, la salud mental, la promoción de la 

formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la 

prevención y control de enfermedades no transmisibles y 

accidentes. 

 

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 

... 

 

Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo 

que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, 

comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la 

planificación familiar y la anticoncepción, la interrupción del 

embarazo , la salud mental, la promoción de la formación de 

recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control 

de enfermedades no transmisibles y accidentes. 

 

Capítulo VI 

Servicios de Planificación Familiar y Anticoncepción 

 

Artículo 67. Los servicios de planificación familiar y 

anticoncepción tienen carácter prioritario. En sus actividades se 

debe incluir la promoción y aplicación, permanente e intensiva, 

de políticas integrales tendientes a la educación y capacitación 

sobre salud sexual, derechos reproductivos, el uso de los 

diferentes métodos anticonceptivos, así como a la maternidad 

y paternidad responsables, particularmente 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, con base en la mejor evidencia 

científica disponible , la cual debe ser oportuna, eficaz y 

completa a las personas. 

 

 

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio 
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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 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden: 

 

 

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación 

educativa en materia de servicios de planificación familiar y 

educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que 

para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera 

libre, responsable, informada y segura sobre el número y 

espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad y 

autonomía reproductiva. Tienen como propósito principal la 

prevención de los embarazos no deseados y los no planeados, 

así como la reducción del índice de interrupciones de 

embarazos, evitar la propagación de infecciones de 

transmisión sexual, y coadyuvar en el pleno ejercicio de los 

derechos reproductivos de todas las personas con una visión 

de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad 

con las necesidades particulares de los diferentes grupos 

poblacionales . 

 

Quienes practiquen esterilización o la anticoncepción 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 y anticoncepción , 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 68. Los servicios de planificación familiar y 

anticoncepción comprenden: 

 

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación 

educativa en materia de servicios de planificación familiar, 

anticoncepción y educación sexual, con base en los contenidos y 
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establezca el Consejo nacional de Población; 

 

 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de 

servicios de planificación familiar; 

 

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación 

familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la 

supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las 

políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población. 

 

 

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. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

estrategias que establezca la Secretaría en coordinación con el 

Consejo Nacional de Población; 

 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de 

servicios de planificación familiar y anticoncepción ; 

 

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación 

familiar y anticoncepción a cargo de los sectores público, social y 

privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo 

con las políticas establecidas por la Secretaría en conjunto 

con el Consejo Nacional de Población; 

 

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 anticoncepción; 

 

VI. ...; 

 

VII. El fomento de la maternidad y paternidad responsables, 

especialmente mediante la prevención de los embarazos no 

planeados o de los no deseados, y 

 

VIII. El acceso y el suministro a métodos anticonceptivos 

modernos y eficaces, incluyendo los de emergencia, para todas 

las personas, de acuerdo con las necesidades específicas de 

cada individuo o pareja, así como la capacitación para su uso. 
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No tiene 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 68 Bis. Se considerarán como atención médica de 

urgencia los servicios de anticoncepción solicitados por 

cualquier mujer en los primeros días posteriores a una 

relación sexual e incluirán, cuando todavía resultase efectivo y 

existiese el riesgo para la mujer de quedar embarazada, el 

suministro inmediato de algún método anticonceptivo de 

emergencia de la mayor eficacia científicamente comprobada, 

con absoluto respeto a la voluntad de la mujer que lo solicita. 

 

El personal médico y de enfermería deberá brindarle a la 

mujer solicitante información completa, objetiva, científica y 

veraz sobre la anticoncepción de emergencia, así como sobre 

la conveniencia de utilizar algún método anticonceptivo de 

manera preventiva, de conformidad con el presente Capítulo. 

 

Todas las instituciones que integran los sectores público, social 

y privado del Sistema Nacional de Salud deberán prestar el 

servicio de anticoncepción de emergencia a las víctimas de 

violación sexual que lo soliciten, independientemente de su 

derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 

aseguramiento, o no contar con ningún servicio de seguridad 

social. 

 

Artículo 69. La Secretaría de Salud, en coordinación con el 

Consejo Nacional de Población, definirá las políticas para la 

prestación de servicios de planificación familiar, de 

anticoncepción y de educación sexual, además de definir las 

bases para la evaluación permanente de las prácticas de métodos 

anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencia y a sus efectos 

sobre la salud. 
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Artículo 70.- La Secretaría de Salud coordinará las actividades de 

las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y 

operar las acciones del programa nacional de planificación 

familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley General de 

Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al 

programa sectorial. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, 

acciones en materia de educación sexual y planificación familiar 

dirigidas a la población adolescente. 

 

Artículo 71.- La Secretaría de Salud prestará, a través del 

Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la 

elaboración de programas educativos en materia de planificación 

familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo 

nacional. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de 

las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y 

operar las acciones del programa nacional de planificación 

familiar y anticoncepción que formule en coordinación con el 

Consejo Nacional de Población, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley , y cuidará que se incorporen al 

programa sectorial. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, 

acciones específicas en materia de educación sexual, planificación 

familiar y de anticoncepción dirigidas a la población adolescente. 

 

Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, en coordinación 

con el Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que, para 

la elaboración de programas educativos en materia de 

planificación familiar, anticoncepción y educación sexual le 

requiera el sistema educativo nacional. 

 

Capítulo VI Bis 

 

Servicio de Interrupción del Embarazo 

 

Artículo 71 Bis. El servicio de interrupción del embarazo tiene 

por objeto preservar la vida y la salud, física y mental, de la 

mujer embarazada que lo solicita, y es un medio para el 

ejercicio de su derecho a la salud, a la autonomía 

reproductiva, a una vida libre de violencia y a la igualdad y no 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discriminación. 

 

Toda mujer puede solicitar libremente la interrupción de su 

embarazo cuando se encuentre en alguno de los supuestos 

permitidos por la legislación, en los términos de la presente 

Ley o cuando se encuentre en riesgo su vida o su salud. 

 

Artículo 71 Bis 1. El personal médico, de enfermería, u otro 

personal autorizado del servicio de salud, debe interrumpir un 

embarazo, en los términos de la presente Ley, debiendo 

procurarle a la mujer embarazada las mejores condiciones de 

seguridad y calidad para la atención médica, garantizando la 

debida protección de los datos personales de las y los 

solicitantes conforme a las disposiciones aplicables. 

 

Previo a la prestación del servicio, el personal médico, de 

enfermería u otro personal autorizado del servicio de salud, 

deberá brindar a las y los solicitantes información imparcial, 

científica, clara y suficiente sobre las características y posibles 

efectos secundarios de los diferentes procedimientos existentes 

para interrumpir un embarazo, debiendo priorizar las 

intervenciones médicas menos invasivas, pero igualmente 

efectivas, de entre las opciones existentes según el momento 

del proceso de gestación en que se encuentre el embarazo. 

 

En apego al secreto profesional y el deber de confidencialidad, 

queda prohibido al personal médico, de enfermería, u otro 

personal autorizado del servicio de salud denunciar o 

testificar en caso de juicio. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 71 Bis 2. Las instituciones de los sectores público, 

social y privado del Sistema Nacional de Salud deberán 

prestar el servicio de interrupción del embarazo, de 

conformidad con la presente Ley, en un término no mayor a 

cinco días naturales contados a partir de la fecha en que sea 

presentada la solicitud, siempre que no sea peligrosa la 

demora para preservar la vida o la salud de la mujer 

embarazada, en cuyo caso los servicios deberán considerarse 

de urgencia y prestarse de manera inmediata. 

 

Es obligación de todas las instituciones informar 

periódicamente a la Secretaría el número de procedimientos 

de interrupción del embarazo que hayan practicado, así como 

ofrecerle a la mujer los servicios de consejería médica y social 

con información científica, clara, veraz y oportuna, 

asegurando a las usuarias la debida y oportuna protección de 

su salud, física y mental, una vez practicada la interrupción y 

por el tiempo que las y los solicitantes estimen necesario. 

 

Artículo 71 Bis 3. Se considerará como atención médica de 

urgencia y deberá prestarse de manera inmediata, el servicio 

de interrupción del embarazo que se brinde a toda mujer 

víctima de una violación sexual y que haya resultado 

embarazada como consecuencia del hecho. 

 

Todas las instituciones que integran los sectores público, social 

y privado del Sistema Nacional de Salud están obligados a 

proveer el servicio de interrupción del embarazo cuando el 

mismo sea resultado de una violación sexual, 

independientemente de la derechohabiencia de la víctima o de 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 421 Ter.- Se sancionará con multa equivalente de doce 

mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de 

siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo 

público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el 

Capítulo Único del Título Quinto Bis de esta Ley, o la 

cancelación de Cédula con Efectos de Patente, la concesión o 

autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar 

el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito 

o delitos de que se trate. 

su afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, con 

absoluto respeto a la voluntad de la víctima. 

 

Es obligación del personal médico y de enfermería ofrecer el 

servicio de interrupción del embarazo a toda mujer víctima de 

violación sexual que atienda y haya resultado embarazada 

como consecuencia del hecho, así como de brindarle 

información completa, científica y veraz sobre los 

procedimientos existentes. 

 

Artículo 421 Ter. Se sancionará con multa equivalente de doce 

mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de 

siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo 

público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el 

Capítulo Único del Título Quinto Bis y el capítulo VI Bis del 

Título Tercero de esta Ley, o la cancelación de Cédula con 

Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva según 

sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, 

de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor a 

los 180 días naturales para realizar las adecuaciones 

reglamentarias o normativas necesarias y emitir los lineamientos 
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para brindar los servicios de interrupción del 

embarazo conforme al presente decreto. 

 

Tercero. Las obligaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la 

disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto 

responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, 

por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales 

efectos. 

 


