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Villahermosa, Tabasco, martes 12 de abril de
2016
DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
En mi caracter de Diputada integrante de Ia fracci6n parlamentaria del Partido
Revolucionario lnstitucional y con fundamento en los artfculos 28 segundo
parrafo y 36 fracci6n LXIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I; de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado de Tabasco, me permito someter a consideraci6n de esta honorable
soberanfa, propuesta con punta de acuerdo para los efectos que mas adelante
se indican, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

"Quiero comenzar esta participaci6n pidiendo que todos y cada uno de
nosotros recuerde su adolescencia, una epoca dificil, incierta d6nde cada
coraz6n roto parecia una tragedia insuperable, una etapa donde viviamos
en Ia plena contradicci6n pues exigiamos se nos tratara como adultos,
cuando nos comportabamos como ninos.
Una etapa de suenos y desperartares, el mas grande de ellos a Ia
sexualidad, ya que hay que recordar que, las risas son a Ia infancia, lo
que Ia sexualidad es para Ia adolescencia es el todo.
He aqui que muchos suenos se truncan otros y otros se olvidaban,
porque much as de las veces ya no se volvera a dormir igual.
Un duro despertar a Ia madurez nos puede llevar a ver a unos ninos
jugando a ser papas y en las mas de las veces a ninas so/as que dejaron
sus munecas para aun hijo criar y en el pear escenario con su propia vida
terminar".
Por ella se hace necesario no solo recordar Ia adolescencia como una
etapa en Ia cual transitamos hace falta escudrinar dentro de ella, para
prevenir que esto no se de.
PRIMERO.-· La Organizaci6n Mundial de Ia Salud considera como adolecentes
a las personas que se encuentran en un ran go de entre los 10 a 19 anos de
edad, periodo de vida que va despues de Ia ninez y que abarca desde Ia
pubertad hasta el complete desarrollo del organismo, es ademas, una etapa en
donde el adolecente es susceptible a padecer problemas de salud,
discapacidades o pear aun Ia muerte prematura derivado de accidentes,
suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y
enfermedades prevenibles o tratables.
Para el case las mujeres adolescentes, son propensas a embarazarse, algunas
mujeres bajo una planeaci6n adecuada, perc Ia gran mayorfa de los embarazos
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adolescentes no son deseados, provocando que algunas de elias se sometan a
abortos muy riesgosos y peligrosos, o tambien a traves de Ia presion social
puedan contraer matrimonio y una vez casadas embarazarse. Todas estas
situaciones se dan mayormente en comunidades donde las condiciones,
circunstancias socioculturales y econ6micas no le son favorables. En el mundo
son aproximadamente dieciseis millones de mujeres de quince a diecinueve
alios y nilias menores de quince alios que dan a luz cada alio, Ia mayorla en
Palses de ingresos bajos y medianos.
SEGUNDO.- Tabasco ocupa el primer Iugar en todo el pals con Ia mayor
incidencia de embarazos adolescentes, de 13 mil nacimientos, el 25 por ciento
son de j6venes.

Observando cases de nilias de diez alios que han side mad res, en .Cardenas
es uno de los municipios con mayor incidencia de embarazos en adolescentes
con 1030 rebasando al municipio vecino de Centro y dejando en tercer Iugar se
encuentra el municipio de Macuspana con 1008 nilias embarazadas. Lo cual
representa un problema de salud publica pues muchos de ellos estan
relacionados con Ia ingesta de alcohol, ya que en un estudio realizado a las
jovencitas gestantes, se pudo corroborar que muchas hablan ingerido alcohol
al memento de Ia relaci6n sexual, lo que Ia capacidad de reflexi6n se limita; no
teniendo el control de sus actos, lo que produce muchos trastornos durante el
embarazo , mismos que no han podido tratarse de manera adecuada por los
insuficientes medics de atenci6n medica que pueden causar Ia muerte. La
Secretarla de Salud reporta muertes maternas a causa de embarazos a
temprana edad sumandole el deficiente sistema de salud publica que priva en
el estado ya que conlleva todo tipo de repercusiones tanto econ6micas como
sociales, deserci6n escolar esto se observa en las cifras del 2010, 17.7% de las
mujeres menores de 18 alios y 30.7% de las menores de 15 alios que se
embarazaron, dejaron de ir a Ia escuela despues del embarazo.
TERCERO.- Dichos embarazos cobran importancia ya que de acuerdo con el
Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO) actualmente existen en Mexico 22.4
millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 alios de edad.
El embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a que:
1) las mujeres de 15 a 19 alios de edad constituyen el grupo d~ mayor tamalio
entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fertil; y 2) Ia disminuci6n de
Ia fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto
por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 37.6% de las adolescentes
emple6 un metodo en su primera relaci6n sexual y 45% us6 uno en Ia ultima;
en ambos cases, principalmente metodos con poca efectividad), como por el
aumento en el porcentaje de Ia poblaci6n adolescente que ha side alguna vez
sexualmente activa.
CUARTO.- Sin embargo estes efectos no son privativos de Ia comunidad de
adolescentes pues muchas mujeres que atraviesan sus embarazos son objeto
de violencia obstetrica,
donde los medicos violentan de manera fisca y
psicol6gica a las mujeres haciendo menos cabo de su condici6n heche que
limita en mucho Ia calidad en el servicio de salud que se pretende instaurar en
nuestro pals. Mexico ha tenido en los ultimos alios para superar los lades retos
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del milenio implementado diversos instrumentos para su combate como
Programa de Acci6n Especffico (PAE) de Salud Materna y Perinatal y a traves
del cual se reconoce que aunque los Iegros en Ia disminuci6n de Ia mortalidad
materna son relevantes, se han dado a un ritmo mas Iento que el requerido
para alcanzar Ia meta propuesta en los ODM, del cual Mexico es parte y en
donde se estableci6 una meta para el ana pasado de reducir Ia mortalidad
materna a 22.3 defunciones par cad a 100 mil nacidos vivos, Ia cual en el
monitoreo del mismo se ha sefialado que no sera superada partiendo de que
para el aria 2013 se report6 un fndice de 38.3 defunciones par cada 100 mil
nacidos vivos.
QUINTO.- El Gobierno de Ia Republica en el ana 2014 realize Ia Estrategia
Nacional para Ia Prevenci6n del Embarazo en Adolescentes documento en el
que incluye 12 recomendaciones dentro de las que destacan las siguientes las
cuales deben asumir los diferentes 6rdenes de gobierno y son:

1. Promover Ia coordinaci6n interinstitucional y unificar criterios programaticos
para Ia prevenci6n del embarazo. 2. Generar un mecanisme para dar
seguimiento continuo a indicadores basicos de Salud Sexual y Reproductiva
para adolescentes y tamar decisiones que los mejoren. 3. Asegurar Ia
aplicaci6n de las normas oficiales mexicanas en el sistema nacional de salud y
desarrollar polfticas que favorezcan el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las nifias, nines y adolescentes. 4. Fortalecer Ia educaci6n
integral en sexualidad: asegurar que los contenidos basicos y los aprendizajes
esperados, sabre cualquier campo formative -y en este caso los que toquen
temas de salud, salud sexual y reproductiva, equidad de genera y derechos
humanos y de las nina, nines y adolescentes,- sean ensefiados y logrados en
todas las escuelas del pals; involucrar a adolescentes, madres y padres de
familias en Ia promoci6n e implementaci6n de las actividades de inclusion
educativa en educaci6n sexual. Profesionalizar a los docentes en torno a Ia
SSR, desarrollar en elias habilidades de gesti6n de aprendizajes sabre el tema.
6. Reforzar Ia prestaci6n de servicios de anticoncepci6n para adolescentes en
el primer y segundo nivel de atenci6n capacitando a los prestadores de
servicios en consejerfa, trato y metodologfa anticonceptiva, asegurando Ia
oferta de Ia gama completa de anticonceptivos, incluyendo a los
Anticonceptivos Revetsibles de Acci6n Prolongada, Ia anticoncepci6n de
emergencia y el usa del condon como metoda de prevenci6n de lnfecciones de
Transmisi6n Sexual, asf como llamar Ia atenci6n sabre Ia doble protecci6n,
prevenci6n adecuada para adolescentes; comunicandoles Ia disponibilidad de
servicios amigables de anticoncepci6n y a las madres y los padres Ia
conveniencia de su apoyo al usa de los mismos; adecuando los servicios para
que sean atractivos para Ia poblaci6n adolescente; y desarrollar una oferta
educativa y de servicios diferenciada para los distintos segmentos de
adolescentes, incluyendo los de menor y de mayor edad; casados y solteros;
sexualmente actives y no actives; que trabajan y que no trabajan; indfgenas y
no indfgenas; migrantes, homosexuales y heterosexuales rurales y urbanos.
SEXTO.- Las estrategias antes mencionadas son parte de Ia directriz que tano
los Clubs de Embarazadas y las Posadas as AME han desarrollado a Ia largo
de los ultimos arias, siendo lugares de cuidados para mujeres en gestaci6n se
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ubicadas estrategicamente cercanas a un hospital con capacidad resolutiva
cuenta con camas, cocina, baric, patio/jardfn, estancia y centro de lavado para
que las mujeres que residen en localidades dispersas o que se ubican a mas
de dos horas de un servicio de salud y que requieren atenci6n especializada
durante el embarazo, el parte o el puerperia, asf como aquellas en tratamiento
por cancer cervicouterino o mamario, que acudan a control o a realizarse algun
estudio diagn6stico, puedan recibir hospedaje y alimentaci6n junto con un
familiar responsable de Ia paciente durante el tiempo necesario. Para no
engrosen Ia estadfstica de mujeres muertas durante el embarazo o
alumbramiento durante un traslado, donde nos comprometemos desde esta
tribuna a colaborar de manera directa y continua en estas acciones, ya que en
el municipio de Cardenas segun el INEGI en el CENSO 2010 existi6 un fndice
de mortandad de dos fallecimientos por cad a 100 nacimientos por causas
asociadas al embarazo adolescente, lo que nos arrojarfa un estimado de 22
fallecimientos por cad a 1033 embarazos registrados y en donde se sa be que
en lo que va del afio ya se han presentado cases que pueden estribar en
hechos lamentables.

SEPTIMO.- El compromise de gestorfa permanente no solo va en virtud de
temas coyunturales sino estructurales, pues Ia ocupaci6n legitima de una
servidora siempre ha sido el ser una Cardenense que trabaja y se suma al
clamor ciudadano, procurando el bienestar de todos los grupos sociales. Por
ello mediante oficio el 7 de marzo de 2016 promovf ante el primer regidor de
Cardenas las medidas necesarias para Ia realizaci6n y consecuci6n del
proyecto de Posadas Arne para este municipio.
Por lo antes expuesto y fundamentado, me permito proponer a esta Honorable
Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA EXHORTA AL
CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL ACOSTA LE6N, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CARDENAS, TABASCO Y AL DOCTOR RAFAEL GERARDO
ARROYO YABUR SECRETARlO DE SALUD DEL ESTADO A

1. REALIZAR LOS APOYOS PARA CONTINUAR CON LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE LAS CASAS AME, MISMOS QUE ESTAN
ORIENTADOS A LA PREVENCI6N COMO METODO DE CONTROL
DE LA NATALIDAD LOGRANDO QUE LA MUJER EMBARAZADA QUE
VIVE EN ZONAS MARGINADAS Y DE BAJOS RECURSOS EN EL
MUNICIPIO DE CARDENAS, PERMANEZCAN CERCA DE LOS
HOSPITALES HASTA SU INGRESO AL NOSOCOMIO PARA LA
RESOLUC16N DEL EVENTO OBSTETRICO GARANTIZANDO UNA
OPORTUNA
Y
VIGILANCIA,
DURANTE
LOS
ATENC16N
PR6DROMOS DEL TRABAJO DE PARTO.

2. BRINDEN SU COOPERACI6N IRRESTRICTA PARA RESTABLECER
LOS CLUBES DE EMBARAZO Y PODER COADYUVAR CON LAS

ACTIVIDADES QUE SE VENIAN EFECTUANDO EN EL HOSPITAL
GENERAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS,
TRANSITORIO
UNICO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL DE ESTE HONORABLE
CONGRESO REMITA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE
OFICIO A LAS AUTORIDADES EXHORTADAS PARA SU ATENCI6N.

ES CUANTO.
ATENTAMENTE
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DIPUTAD~ A M,ARGARITA ISIDRO PEREZ
DISTRit0'-11 CARDENAS, TABASCO
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