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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de 
Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y políticas públicas encaminadas 
a garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el 
embarazo, parto y puerperio, además de ampliar sus medidas para preven.ir la 
violencia obstétrica en las comunidades y localidades de la entidad. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de ·la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior. del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Diputada Xitlalic Ceja García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la· unión la Proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-181, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La diputada proponente detalla que la violencia obstétrica se genera durante la 
atención del embarazo, parto y posparto en los diversos servicios de salud; y 
subraya que esta práctica se traduce en cualquier acción u omisión por parte del 
personal de las casas de salud y hospitales que provoque algún tipo de daño 
físico o psicológico en las pacientes. 

Asimismo, refiere que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción 
Elegida (GIRE), los casos de violencia obstétrica han aumento en los últimos 
años, entre otros aspectos, gracias a la falta de acceso a los servicios de salud o 
por la desconfianza en estos métodos. Agrega que según las investigaciones de 
GIRE, al menos 72% de la población femenina con vida reproductiva, ha 
requerido asistencia médica durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, 
todas estas mujeres, en sentido estricto, se han encontrado expuestas a sufrir 
violencia obstétrica en el Sistema de Salud. 

Adicionalmente, la proponente señala que esta situación se agrava en entidades 
como Puebla, ya que según la Dirección General de Epidemiología del estado, 
hasta la semana 52 del año 2015, en la entidad se habían dado al menos 40 
muertes maternas. Le llama la atención que este año los índices mantienen una 
tendencia ascendente ya que hasta la semana 8 se habían dado 6 muertes. 

Refiere también que existe un consenso generalizado de que uno de los 
principales problemas en relación a la violencia obstétrica es la falta de la cultura 
de la denuncia •. es decir, las víctimas u ofendidos no acuden ante las instancias 
correspondientes, ya que en muchas ocasiones existe un desconocimiento de su 
tipificación como delito. 
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Finalmente, la diputada considera necesario incrementar médicos especialistas, 
enfermeras y demás personal para la prestación de un mejor servicio; además 
de acrecentar los programas de capacitación sobre derechos humanos con 
perspectiva de género dirigido al personal de la salud de los hospitales de la 
entidad, ya que estima que cuando una mujer embarazada es víctima de 
violencia obstétrica, su derecho a la salud es trasgredido y sus garantías 
constitucionales vulneradas. Por ello, la Diputada Xitlalic Ceja García propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla, para que a 
través de la Secretaría de Salud de la entidad, fortalezca sus 
programas, estrategias y políticas públicas, encaminadas a 
garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, además de 
ampliar sus medidas para prevenir la violencia obstétrica en las 
comunidades y localidades de la entidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres 
que constituye una violación a los derechos humanos, la cual se genera en el 
ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud públicos y privados, y 
consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema 
Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, ya sea que se exprese en la falta .de acceso a 
servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un 
abuso de medicación, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e 
informada sobre dichos procesos reproductivos1. 

La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde 
confluyen la violencia institucional y la violencia de género: 

1 Grupo de Información en Reproducción Elegida. http://informe2015.gire.org .mx/#/negacion
acceso 
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Durante la atención institucional del parto, la violación de los 
derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde 
regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, 
manipulación de la información y negación al tratamiento, sin 
referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 
aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia 
frente a sus solicitudes o reclamos; no consultarlas o 
informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el 
curso del trabajo de parto; utilizarlas como recurso didáctico 
sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del 
dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción 
para obtener su 'consentimiento'; hasta formas en las que es 
posible constatar que se ha causado daño deliberado a la 
salud de la afectada; o bien que se ha incurrido en una 
violación aún más grave de sus derechos2. 

Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un 
lado, la física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas y 
suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando no se 
respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico3. Por otro lado, 
encontramos la dimensión psicológica, que incluye el trato deshumanizado, 
grosero, discriminación, humillación cuando se pide asesoramiento o se requiere 
atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la 
omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la evolución de su 
parto4 . 

Las mujeres en México enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos 
reproductivos. Éstos van desde la discriminación en el acceso y la negativa de 
los servicios de salud materna, hasta la atención deficiente en la prestación de 
los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como 
infraestructura insuficiente y falta de capacidad de las clínicas y hospitales 
públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas. 
Aunado a lo anterior, el acceso a la justicia es precario y, en los casos en los que 
se logra acceder a alguna vía legal, no existe una reparación integral de las 
violaciones a los derechos humanos. 

2 Villanueva-Egan, Luis Alberto, "El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco
obstetra" en Revista CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 201 O, p. 148. Disponible en 
http://bit.ly/hF16fY 
3 Medina, Graciela, "Violencia obstétrica" en Revist¡:¡ de Derecho y Familia de las Personas, 
Buenos Aires, núm. 4, diciembre 2009. Disponible en http://bit.ly/UjH621 
4 lbíd. 
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Adicionalmente, quienes formamos parte de esta comisión dictaminaora 
estimamos oportuno señalar que el derecho a la integridad personal se 
encuentra reconocido en los artículos 22 y 29 de la Constitución y en el artículo 5 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 
Este derecho implica dos vertientes: 1) el respeto a la integridad física, psíquica 
y moral ; y 2) la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Bajo estos parámetros se sostiene que: 

[. .. ] la consagración de un derecho a la integridad personal revela 
dos aspectos de esta disposición: genera, por una parte, la 
obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de 
las prohibidas por el artículo 5 de la Convención y de impedir que 
otros las realicen; por otra parte, alude a la cualidad de todo 
individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en 
principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él, 
sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí 
mismo, tiene autonomía personal y, por lo tanto, está facultado 
para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la 
facultad de impedírselo [. .. ]5. 

Respecto del contenido y alcance del artículo 5.1 de la Convención Americana 
en relación con el derecho a la salud , la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos (CoiDH) ha considerado en las sentencias de los casos Artavia Murillo 
vs. Costa Rica y Suárez Peralta vs. Ecuador, que: 

[. . .] en el marco del derecho a la integridad personal, ha 
analizado algunas situaciones de particular angustia y ansiedad 
que afectan a las personas, así como algunos impactos graves 
por la falta de atención médica o los problemas de accesibilidad 
a ciertos procedimientos en salud. [. . .] Por tanto, los derechos a 
la vida privada y a la integridad personal se hallan también 
directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud. 
La falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la 
salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del 
derecho a la autonomía y la libertad reproductiva. Existe por 
tanto una conexión entre la autonomía personal, la libertad 
reproductiva y la integridad física y psicológica. 

Por tanto, la Corte lnteramericana ha señalado que, a efecto de dar 
cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y a 
la salud, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule 

5 Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana: teoría y jurisprudencia: vida, integridad 
personal, libertad personal , debido proceso y recurso judicial, Santiago, Universidad de Chile, 
Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos, 2005, p. 138-139. 
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la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las 
instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de 
vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. 

Asimismo, el Estado debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización 
estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela 
administrativa y judicial, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta 
en práctica que la administración competente realice al respecto6 . 

Por su parte, el derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 4° 
constitucional , así como en diversos ordenamientos internacionales que México 
ha suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha identificado como 
elementos básicos del derecho a la salud los siguientes: 

ACCESIBILIDAD: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben 
ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción 
del Estado Parte. 

ACEPTABILIDAD: Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deberán ser respetuosos de la ética médica y cultura/mente apropiados; es 
decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y 
las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo 
de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y 
mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. · 

CALIDAD: Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también 
apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena 
calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, 
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

NO DISCRIMINACIÓN: Los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por 
cualquiera de los motivos prohibidos7. 

6 Corte IDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261 , párrafo 132. Disponible en 
http://bit.ly/1 qSiuba 
7 Naciones Unidas, Comité DESC, Observación General W 14 (2000) : El derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página6de8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ENCAMINADAS Á PREVENIR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
OPORTUNA, DE CALIDAD E INTEGRAL A LAS 
MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO. . 

El Comité DESC también ha establecido que el derecho a la salud incluye la 
salud reproductiva. En este sentido, con respecto al derecho a la salud 
reproductiva y la no discriminación de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha retomado la interpretación del Comité en los siguientes 
términos: 

"el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las 
primeras; la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de 
la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, 
torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y 
entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud 
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del 
más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a 
la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras 
medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los 
servicios relacionados con ella8 . 

En este contexto, para esta comisión dictaminadora, además de la vinculación 
del derecho a la integridad personal con el ejercicio del derecho a la salud , el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia guarda una estrecha 
relación con la protección y garantía de la integridad personal. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos la inquietud de la Diputada Xitlalic Ceja García, y dado que se trata 
de una problemática que no es exclusiva de alguna entidad federativa, nos 
sumamos al llamado y extendemos el exhorto a todas las entidades federativas 
para fortalecer los servicios médicos obstétricos, con el objetivo principal de que 
las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos, particularmente los 
relacionados con la salud materna y perinatal, y evitar prácticas que pongan en 
riesgo el desarrollo del embarazo o que no respondan a los más altos 
estándares de calidad . 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Sociales y Culturales) [E/C.12/2000/4], 22° periodo de sesiones (2000) , párrafo 12. Disponible en 
http://bit.ly/1 Tem8RK 
8 SCJN, "Amparo en revisión 173/2008, Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz" en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII , abril de 2008, p. 
457. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a efecto de 
que a través de sus respectivas secretarías de salud, fortalezcan los programas, 
estrategias y políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia obstétrica y 
garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el 
embarazo, parto y puerperio. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 17 días del mes de 
mayo de 2016. 
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.,... . 

.•... :·. 

~ 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. R ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ENCAMINADAS A PREVENIR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
OPORTUNA, DE CALIDAD E INTEGRAL A LAS 
MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO. 

N CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA NCHEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ENCAMINADAS A PREVENIR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
OPORTUNA, DE CALIDAD E INTEGRAL A LAS 
MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

r 
DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 

TORRES 
INTEGRANTE 

DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ENCAMINADAS A PREVENIR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 
OPORTUNA, DE CALIDAD E INTEGRAL A LAS 
MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO. 

EN CONTRA- ABSTENCION 


