
Que reforma y adiciona el artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada
María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quién suscribe, diputada María Elena Limón García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de
Diputados la siguiente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud está consagrado en varios tratados internacionales sobre derechos humanos al igual que en
nuestra Constitución, es por ello que el Estado debe garantizar que las personas presas tengan el mismo acceso
al mismo nivel de atención médica que la población en general.

El artículo 18, párrafo segundo, Constitucional establece:

...El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Es evidente que para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad se basa en el respeto a la
salud, sin embargo, actualmente la población femenil padece grandes estragos debido a las malas condiciones en
las que los centros penitenciarios funcionan, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la
Libertad (Enpol) 2021 menciona que habían 220. 5 mil personas privadas de la libertad; de las cuales 94.3 por
ciento corresponde a la población de hombres mientras que 5.7 por ciento corresponde a las mujeres1 .



En el rango de edad durante 2021, 36.1 por ciento de la población privada de la libertad tenía entre 30 y 39 años,
en la desegregación por sexo, 36.1 por ciento son hombres y 35.8 por ciento son mujeres pertenecientes a ese
rango de edad, sin embargo, en el rango de 18 a 29 años la población de mujeres es mayor que la de los
hombres 33.4 por ciento contra 25.1, en el rango de los 40 y 49 años las mujeres se encuentran con 20.7 por
ciento y 10.1 por ciento de las mujeres tiene 50 años y más.



En México la vida fértil de una mujer promedio es de casi cuatro décadas, lo que en periodos regulares su ciclo
menstrual es de 28 y 30 días con alrededor de 3 a 8 días de menstruación, lo que significa que en promedio una
mujer tiene entre 450 y 500 menstruaciones en su vida2 .

Como se puede observar la mayor población femenil privada de la libertad se encuentra en el rango de una vida
fértil, es decir que mantienen ciclos menstruales y que durante el periodo hacen uso de diferentes productos para
la gestión menstrual, pero para esta iniciativa haré mención de las toallas sanitarias, tampones y copas
menstruales.

Las toallas femeninas o tampones se recomiendan se cambien cada 4 horas, entonces, al mes, una mujer en
promedio utiliza entre 20 o 30 toallas/tampones. Al año esto sería un aproximado de 300 toallas o tampones. Lo
que se traduce entre 10 y 15 mil toallas o tampones a lo largo de nuestra vida. Si una mujer empezó a menstruar
a los 13 años y a los 50 años llega a la menopausia, habrá utilizado un aproximado de 13 mil toallas femeninas o
tampones.

El costo promedio por toalla sanitaria (depende de las marcas) es de 2 a 3 pesos, haciendo cálculos a lo largo de
su vida una mujer gasta más 26 mil pesos en productos de higiene menstrual.

Pero ahora, qué sucede con las mujeres que se encuentran recluidas en un centro penitenciario, dentro del
informe de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, en el apartado de Bienes y servicios
proporcionados por los centros penitenciarios 29.8 por ciento de las mujeres mencionó haber recibido por parte
de la autoridad penitenciaria toallas sanitarias,3 resaltando que la mayoría de las mujeres recluidas no reciben
estos insumos como parte de los servicios médicos dentro del centro.

El 3 de diciembre de 2021, la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra mencionó que urge garantizar el
derecho humano a la higiene menstrual de las mujeres privadas de la libertad ; ya que de las 12 mil 613
mujeres reclusas la mayoría se encuentra entre los 18 y 49 años, es decir, dentro de una edad reproductiva por lo
que el abasto de insumos para la gestión menstrual es responsabilidad del Estado a través de sus instituciones.4

Eso sin contar a las adolescentes que se encuentran dentro de un tutelar para menores y que también requieren
de estos insumos.

Tal y cómo lo menciona el artículo 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; la autoridad penitenciaria en
coordinación con la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas deberán brindar atención
médica.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2021 sobre la falta
de acciones suficientes para garantizar a las adolescentes y mujeres privadas de la libertad el derecho a la salud
sexual y reproductiva, así como a la gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios de los
estados que conforman la república mexicana y de la Ciudad de México, esta recomendación surge de una visita
al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, Campeche, donde mujeres recluidas informaron que no se les
otorgaba los enseres necesarios para la menstruación, además en una visita al Centro de Reinserción Social
Femenil Tijuana, Baja California las mujeres manifestaron que consideraban elevado el precio de las toallas
sanitarias y se constató que éstas dentro de la tienda tienen un costo de 41 pesos por 8 piezas; y durante las
visitas efectuadas por el personal del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a los centros
penitenciarios del país que albergan mujeres y conversando con ellas refirieron que en el área de ingreso
accesaron mujeres en su periodo menstrual y las autoridades no les proporcionan toallas femeninas y que al
interior de dichos sitios no venden las toallas sanitarias por paquete, en tanto, deben comprarlas de manera
individual.5

Esta recomendación fue en atención al expediente CNDH/3/2020/10001/Q6 donde se cuestiona la falta de partida
presupuestal asignada para la adquisición de productos de gestión menstrual en ciertos centros penitenciarios del
país, ya que solo algunas penitenciarias de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango,



Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas proporcionan productos de gestión
menstrual a las mujeres privadas de la libertad, algunas de estas entidades lo hacen desde una partida
presupuestaria, otros en coordinación con las secretarias de salud e incluso desde una partida presupuestal para
adquirir material sanitario y de limpieza.

Es importante señalar que parte de las funciones de un centro Penitenciario es la de garantizar la reinserción
social y dentro de las bases del Sistema Penitenciario para lograrla se basa sobre el respeto a los derechos
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

La salud es un derecho humano por lo que la autoridad penitenciaria debe garantizarles el acceso a una
menstruación digna, disponer ininterrumpidamente de agua y al saneamiento para tales efectos, en virtud de que,
de no hacerlo, estarían vulnerando tales derechos al no satisfacer sus necesidades particulares de salud.

El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021 presentado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía indica que al cierre del 2020 la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 19
centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o
internamiento para adolescentes. En ese mismo informe se señala que se proporcionaron gratuitamente a la
población privada de la libertad los siguientes bienes:

*Incluye información de los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes

Sólo para que se analice la información en ese mismo reporte se menciona que durante 2020 se encontraban la
cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 154 , de las cuales, 92.3 por ciento (194
mil 826) se registró en los centros penitenciarios estatales y 7.7 por ciento (16 mil 328) en los centros
penitenciarios federales.



Entonces, de las 11 mil 724 mujeres que se encontraban en 2020 dentro de un centro penitenciario sólo se les
proporcionó un total de 106 toallas sanitarias durante ese año; es evidente que las mujeres privadas de la libertad
no cuentan con una dotación periódica de productos para la gestión menstrual, si bien es cierto que depende del
presupuesto que el Estado asigne para suministrar estos insumos también lo es que en ningún apartado dentro
de la Ley Nacional de Ejecución Penal menciona que se debe facilitar de forma gradual y progresiva el acceso a
los productos de higiene menstrual digna basados desde la perspectiva de género.

Contemplar dentro de la ley los conceptos de productos de higiene menstrual digna inducirá a los gobiernos y a
las autoridades penitenciarias a crear acciones de coordinación para garantizar a las mujeres privadas de la
libertad el derecho a la salud, así como la gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios de la
república mexicana.

En el Día Internacional de la Mujer, en 2019, expertos y expertas de las Naciones Unidas advertían que “la falta
de atención a las necesidades menstruales y de salud de las mujeres y las niñas tiene un impacto perjudicial en
todas las áreas de su vida y viola su derecho fundamental a la igualdad, así como el derecho a participar en la
vida pública, económica, social y cultural”. Porque recordemos que la gestión menstrual es una cuestión
relacionada con la garantía de Derechos Humanos esenciales planteados en la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.7

Problematizar la gestión menstrual involucra ponerla en el debate, en la agenda pública, diseñar políticas
públicas, planes, proyectos, estrategias de territorialización para cerrar brechas de desigualdad de género.
Asimismo, implica derribar tabúes y estigmatizaciones que las reproducen. Es por ello que necesitamos avanzar
en un esquema integral de tratamiento de la gestión menstrual dentro de las prisiones como una cuestión de
equidad y justicia social. A nivel internacional las acciones por una gestión menstrual con equidad y salud ha
tomado relevancia, el Consejo Municipal de Nueva York8 aprobó una legislación que permite a miles de
estudiantes de escuelas secundarias, mujeres en prisiones y refugios de la ciudad, tener de forma fácil y gratuita
toallas sanitarias y otros productos de higiene íntima femenina. Este paquete de leyes fue conocido como leyes
de equidad menstrual.

Como parte de nuestra agenda, en movimiento ciudadano tenemos claro que necesitamos construir un nuevo
pacto social donde las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, los presupuestos deben ser sobre la base en la
perspectiva de género y las mujeres privadas de la libertad no sigan siendo ignoradas dentro de las políticas
públicas.

Es necesario que desde el legislativo impulsemos acciones encaminadas en la perspectiva de género, justicia



social pues muchas mujeres privadas de la libertad no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una
toalla sanitaria incluso muchas de ellas no tienen familiares que las visiten y si a esto le suman que existen
mujeres que tienen hijos se generan factores que propician mayores condiciones de desigualdad social y la
menstruación no puede ser un factor adicional de desigualdad, porque hablar de menstruación es romper con una
cultura que produce y reproduce desigualdades de género.

Para ilustrar de manera clara la modificación presento el siguiente cuadro comparativo.



Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la fracción V y se adiciona una fracción Vi en el artículo 76 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal

Artículo Unico. Se reforma la fracción V y adiciona una fracción VI en el artículo 76 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, para quedar como sigue.

Artículo 76. Servicios Médicos

Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su
ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones:

I. a IV. ...

V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso
de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia; y

VI. Desde una perspectiva de género se facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión
menstrual para mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.

Transitorios

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

Segundo. Las erogaciones que, en su caso, deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente decreto, se
sujetarán a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que así se
trate.

Notas

1 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021 /doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf

2 Disponible en: https://sexualidadinformada.mx/salud-y-bienestar/salud/como-puede-saber
-una-mujer-cuando-es-fertil-en-el-mes

3 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021. Página 105 Disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_ presentacion_nacional.pdf

4 Comunicado DGDDHH/315/2021 Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos. Disponible en:



https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 021-12/COM_2021_315.pdf

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 35/2021 disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-09/REC_2021 _035.pdf

6 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Expediente CNDH/3/2020/10001/Q Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 021-09/REC_2021_035_Anexo.pdf

7 Las políticas de abordaje de la gestión menstrual se relacionan directamente en las agendas de trabajo de los siguientes
ODS: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento
económico, producción y consumo responsable.

8 Banco Mundial. El Costo de ser mujer en el desarrollo. Disponible en

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/ el-alto-costo-de-ser-mujer-en-el-mundo-en-desarrollo

Dado en el Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2022.

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)


