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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A INSTRUMENTAR ACCIONES 
PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS 
MUJERE~ A LOS SERVICIOS DE SALUD 
DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO A NIVEL NACIONAL. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A INSTRUMENTAR ACCIONES PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS SERVICIOS DE 
SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO A NIVEL 
NACIONAL. 

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 a la Secretaría Salud y al gobierno de Chiapas 
a implementar las medidas necesarias para garantizar la salud durante el 
embarazo y el parto de todas las mujeres de la entidad federativa. 

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 soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

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 la propuesta 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 18 de mayo de 2016, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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.-380, 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 

De acuerdo al proponente, "el embarazo es un proceso en que toda mujer 
indígena de Chiapas arriesga su vida". Refiere que, según el informe de la 
organización internacional Save the Children, de los cinco estados de México 
con las peores condiciones para que las mujeres sean madres, Chiapas se ubica 
en el primer lugar del ranking con las peores condiciones para ser mamá por sus 
elevadas cifras en mortalidad materna, así como en el número de defunciones 
de menores. 

Por lo anterior, expresa que "la inequidad en el acceso a los servicios de salud . 
de la población indígena es un problema complejo, que no se limita solamente a 
la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos e insumas médicos 
necesarios. Los obstáculos que enfrentan los indígenas para acceder 
oportunamente a los servicios de salud, así como la discriminación ·y las 
violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra en las 
instituciones públicas, son problemas que pueden observarse a diario". 

Refiere que de acuerdo al Observatorio de Mortalidad Materna, en 2013 
ocurrieron 57 muertes maternas en el estado de Chiapas, 54.8 muertes por cada 
100 mil bebés nacidos vivos, una tasa muy por arriba de la nacional, que es de 
38.2. Agrega que el 71% de las muertes· que ocurren en la entidad corresponden 
a mujeres que habitan en localidades de muy alto y alto grado de marginación. 
Concluye señalando que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que 
"la pobreza está directamente relacionada con la frecuencia de muertes 
maternas".Con base en lo anterior, propone lo siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las 
medidas necesarias para homologar las condiciones de salud 
durante el embarazo y el parto de todas las mujeres del país, hacia 
los estándares óptimos. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, con 
pleno respeto a su soberanía para que, de manera coordinada con 
las autoridades federales, implementen las medidas necesarias 
para garantizar la salud durante el embarazo y el parto de todas las 
mujeres de la entidad federativa. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, de 
manera coordinada con las autoridades del estado de Chiapas, 
implementen las medidas necesarias para garantizar la salud 
durante el embarazo y el parto de todas las mujeres de la entidad 
federativa. 

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

111.- CONSIDERACIONES 

La salud materno infantil es una prioridad en todos los países del mundo y 
constituye un aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
se encuentra contemplado en la Declaración de Beijing y en su Plataforma de 
Acción (1995) , entre otros. 

Además, existe un consenso internacional que considera que este tema 
trasciende la esfera sanitaria y se constituye en un tema de derechos humanos 
básicos. La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el 
embarazo, el parto o los 42 ~ías posteriores al parto, por cualquier causa 
relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero 
no por causas accidentales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días 
mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el 
parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy 
grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad : rurales, indígenas, 
afrodescendientes y pobres. Las causas directas de la mortalidad materna 
incluyen la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los 
abortos inseguros. 
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Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud 
de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, 
deficiencias en los insumes y equipos, y la falta de personal capacitado. 
Asimismo, existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas 
que perpetuán la discriminación contra las mujeres en el ámbito social, 
económico y familiar. 

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), /a 
mortalidad materna prevenible es una violación a los derechos humanos a la 
vida, a la integridad personal, a la salud, incluida la salud reproductiva, a la 
autonomía reproductiva, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, a 
decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos/as, a no ser sometida a 
torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la educación, a la 
información y al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico1. 

Estos derechos están contenidos en la Constitución Política Mexicana, en 
tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, 
en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana "Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido" (NOM-007 -SSA2-
1993), entre otros. 

La morbi-mortalidad materna es reflejo de los problemas estructurales de falta 
de protección de la salud, tanto en el acceso como en la atención en los servicios 
de salud del Estado, así como de la discriminación que afecta a las mujeres, 
siendo las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que residen en 
zonas rurales, quienes sufren desproporcionadamente esta situación. Otros 
factores que impide~ que las mujeres reciban o busquen atención durante el 
embarazo y el parto son: la pobreza; la distancia; la falta de información; la 
inexistencia de servicios adecuados; las prácticas culturales. 

La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Con 
respecto al ODM5, los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna 
en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido 
en un 47%. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, 
celebrada en Nueva York, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki
moon presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolesqente 2016-20306, considerada como una hoja de ruta para la agenda 
posterior a 2015. 

1 https:/linforme.gire.org .mx/nuestros-temas/mortalidad-materna 
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Esta estrategia tiene como meta acabar con todas las muertes evitables de 
mujeres, niños y adolescentes, además de crear un entorno en el que estos 
grupos de población no solo sobrevivan, sino que además se desarrollen y vean 
transformarse sus entornos, su salud y su bienestar. 

Por lo anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estamos 
firmemente convencidos de que el Estado mexicano tiene la obligación de 
prevenir y reducir las altas tasas de morbi-mortalidad materna, garantizando a 
todas las mujeres sin discriminación el acceso a adecuados servicios de salud 
materna. En razón de lo anterior, esta Segunda Comisión ya se ha pronunciado 
a favor de garantizar el acceso adecuado a servicios de salud durante el 
embarazo, parto y puerperio, aprobando los siguientes puntos de acuerdo en la 

1 

materia: 

1. Proposición con Punto de Acuerdo ·por el que se solicita respetuosamente a 
la Secretaría de Salud que remita a esta Asamblea un informe actualizado 
sobre las políticas públicas implementadas a fin de disminuir la mortalidad 
materno infantil en nuestro país. Aprobado por el Pleno de la Comisión 
Permanente el 18 de mayo de 2016. 

2. Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de 
Trabajo y Previsión Social , a reforzar las acciones encaminadas a la atención 
para las madres que sufren pérdidas gestacionales desde una perspectiva de 
respeto a sus derechos humanos y laborales. Aprobado por el Pleno de la 
Comisión Permanente el 18 de mayo de 2016. 

3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las 
32 entidades federativas a fortalecer los programas, estrategias y políticas 
públ icas encaminadas a prevenir la violencia obstétrica y garantizar una 
atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio. Aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el 18 
de mayo de 2016. 

En este contexto, para esta Comisión dictaminadora es importante reiterar su 
preocupación por la salud materna y enfatizar la necesidad de seguir trabajando 
para identificar y eliminar, en todo el país, los obstáculos al acceso a servicios 
de sal.ud materna de calidad en todos los niveles del sistema sanitario. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
compartimos la inquietud del Senador Zoe Robledo Aburto en torno a la 
importancia de que el Estado garantice el desarrollo de políticas públicas que 
permitan garantizar el acceso pleno de las mujeres a servicio de salud durante 
el embarazo, parto y puerperio. 
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Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a: 

1) coordinarse e instrumentar, en su respectivo ámbito de competencia, las 
medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud y 
medicamentos durante el embarazo, parto y puerperio de todas las 
mujeres; y 

2) homologar las condiciones de salud durante el embarazo, parto y 
puerperio de todas las mujeres del país de acuerdo a la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030, presentada 
en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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