
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL. EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN 
MUJERES INDÍGENAS 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, .les fue turnada para su estudio y dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del 

artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de embarazo y 

lactancia en mujeres indígenas. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia 

del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Iniciativa. 

En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

se sintetizan los alcances de la propuesta. 

En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 
.. 

resolución de estas dictaminadoras. 

1.- ANTECEDENT~S DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
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l. En sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2015, la Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la 

Ley de Asistencia Social en materia de embarazo y lactancia en mujeres 

indígenas 

11 . En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las 

Comisiones de Desarrollo Social y a la Comisión de Estudios Legislativos, para 

su estudio y dictamen la iniciativa antes referida. 

11.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone que, dentro de los servicios básicos de salud en el 

apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia, se le dé especial 

atención a las adolescentes y mujeres indígenas en situación de 

vulnerabilidad. 

De acuerdo a la promovente, la mayor parte de los derechos de nuestros 

pueblos indígenas aún siguen siendo violentados, poco respetados e incluso 

la sociedad no ha sido capaz de respetar su autonomía y tratarlos como al. 

resto de la población. 

La iniciativa expone lo siguiente: 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (COl) se 

considera como población indígena, a todas las personas que forman 

parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o 

alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, 
/ 

abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, suegro) declaro ser hablante de lengua 
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indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar 

alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares, por lo 

tanto, si tomamos en cuenta las estadísticas, se estima que en el año 2005 

la población indígena en México fue de 9 millones 854 mil 30 1, alrededor 

de 9.5% de la población total y de ese un número, aproximadamente la 

mitad corresponde al género femenino, lo que implica casi 5 millones de 

mujeres_. 

En este sentido, la promovente sugiere que la vida de las mujeres indígenas 

es violentada en varios aspectos de su vida cotidiana y sus derechos, 

atropellados por las autoridades y la misma sociedad. Además, señala que 

en materia de salud no existen políticas necesarias que garanticen un trato 

igualitario para las mujeres indígenas. 

La Senadora promovente menciona que se deben considerar tanto los datos 

de maternidad como los de muerte materna. La tasa promedio de 

maternidad de las mujeres indígenas es de 2.6% hijos por mujer en 

comparativa con el resto del país, ya que la tasa es de 1 .4 % hijos. Además, 

menciona que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO): 

La tasa nacional de muerte materna se sitúa en 51 de cada 

100.000 niños nacidos; mientras que en zonas indígenas la cifra es 

de 151 defunciones, llegando hasta las 283 muertes por cada 

100.000 alumbramientos en comunidades indígenas, datos que 

nuevamente revelan un incremento y una diferencia considerable 

entre las madres indígenas, Jo que nos lleva a pensar que 

evidentemente pasan por condiciones diferentes, ya que 

literalmente parecieran ser estadísticas de dos países diferentes, a 

pesar de que sigue siendo el mismo territorio nacional, lo que se 
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traduce en el simple dato cruel que nos revela que una mujer 

indígena tiene 4 veces más posibilidades de morir que otra mujer 

mexicana. 

La exposición de motivos menciona al final que en la Ley de Asistencia Social 

se hace mención de las personas en situación de vulnerabilidad, pero no se 

incluye en su redacción a las mujeres indígenas y, por tanto, infiere que al 

pertenecer a un grupo indígena determinado cambien radicalmente las 

condiciones de vida en comparación con el resto de la población y 

represente un obstáculo adicional para ellas en cuanto a servicios de salud . 

La propuesta es la siguiente: 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 12. Se entienden como servicios Artículo 12 . .. . 

básicos de salud en materia de 

asistencia social los siguientes: 

l. Los señalados en el Artículo 168 de la 1.- a VIII.- .. . 

Ley General de Salud: 

a) La atención a personas que, por sus 

carencias socio-económicas o por 

condiciones de discapacidad, se vean 

impedidas para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo; 

b) La atención en establecimientos 

especializados a menores y adultos 

mayores en estado de abandono o 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 

desamparo y personas con 

discapacidad sin recursos; 

e) La promoción del bienestar del adulto 

mayor y el desarrollo de acciones de 

preparación para la senectud; 

d) El ejercicio de la tutela de los 

menores. en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

e) La prestación de servicios de 

asistencia jurídica y de orientación 

social. especialmente a menores. adultos 

mayores y personas con discapacidad 

sin recursos; 

f) La realización de investigaciones sobre 

las causas y efectos de los problemas 

prioritarios de asistencia social; 

g) La promoción de la participación 

consciente y organizada de la población 

con carencias en las acciones de 

promoción. asistencia y desarrollo social 

que se lleven a cabo en su propio 

beneficio; 

h) El apoyo a la educación y 

capacitación para el trabajo de 

personas con carencias socio-

económicas. e 

INICIATIVA 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 

i) La prestación de servicios funerarios. 

11. La promoción del desarrollo, el 

mejoramiento y la integración familiar; 

111. La protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, la 

representación jurídica y la promoción 

de su sano desarrollo físico, mental y 

social; 

IV. El fomento de acciones de 

paternidad responsable, que propicien 

la preservación de los derechos de la 

niñez a la satisfacción de sus 

necesidades y a la salud física y mental; 

V. La colaboración o auxilio a las 

autoridades laborales competentes en la 

vigilancia y aplicación de la legislación 

laboral aplicable a la niñez; 

VI. La atención a niños, niñas y 

adolescentes en riesgo de fármaco 

dependencia, fármaco dependientes o 

susceptibles de incurrir en hábitos y 

conductas antisociales y delictivas; 

VIl. La cooperación con instituciones de 

procuración e impartición de justicia en 

la protección de los sujetos susceptibles 

de recibir servicios de asistencia social; 

INICIATIVA 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE 

VIII. La orientación nutricional y la 

alimentación complementaria a 

población de escasos recursos y a 

población de zonas marginadas; 

IX. Coadyuvar con las autoridades 

educativas en la prestación de servicios 

de educación especial, con base en lo 

estipulado en el Artículo 41 de la Ley 

General de Educación; 

INICIATIVA 

X. El apoyo a mujeres en períodos X.- El apoyo a mujeres en periodos 

de gestación o ·lactancia, con de gestación o lactancia, con 

especial atención a las especial atención a las 

adolescentes en situación de adolescentes y mujeres indígenas 

vulnerabilidad; en situación de vulnerabilidad . 

XI. La prevención al desamparo o XI.- a XIV.- ... 

abandono y la protección a los sujetos 

que lo padecen; 

XII. La prevención de la discapacidad, la 

habilitación y la rehabilitación e 

integración a la vida productiva o activa 

de personas con algún tipo de 

discapacidad; 

XIII. La promoción de acciones y de la 

participación social para el 

mejoramiento comunitario, y 

XIV. Los análogos y conexos a los 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

INICIATIVA 

modificar y 

de carácter 

social que impidan al individuo y familias, 

su desarrollo integral. 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - De conformidad con lo que establece el artículo 2 constitucional: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, ecc;>nómica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
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indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este 

artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico (CPEUM). 

De conformidad con lo que se establece en la Carta Magna, las 

comunidades indígenas gozan de los mismos derechos que toda la 

población mexicana. Además, atendiendo a la pluriculturalidad de nuestra 

nación, en su derecho a la libre determinación éste se ejercerá en un marco 

constitucional que asegure la unidad nacional. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también promueve, 

en la fracción 111 del apartado B del artículo 2°, el aseguramiento de los 

servicios de salud para las comunidades indígenas por medio de la 

ampliación de la cobertura . 

111. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 

los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para 

la población infantil (CPEUM). 

SEGUNDA. - La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que alcanzar el mayor grado posible en los servicios de salud para 

todos los pueblos es una finalidad de las funciones de la OMS, por ello, es 

importante que se realicen todas las acciones posibles para la asistencia 

maternal, en razón de que México está sumado a los intereses y acuerdos 

que protege la OMS, por lo que la Iniciativa de la promovente resulta 

plausible de conformidad con este objetivo. 
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L) promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar 

la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente (WHOCONSTITUTION, 2006). 

TERCERA. - En el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se mencionan las acciones que deberá 

efectuar la comisión, en este caso particular la fracción V de este artículo 

establece el enfoque de la participación de las mujeres indígenas en la 

política nacional: 

a. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y 

acciones de la Administración Pública Federal para la promoción 

de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades 

plenas para las mujeres indígenas (LCNDPI). 

La Secretaría de Salud es una de las dependencias de la Administración 

Pública federal que brinda el apoyo con los servicios para que mujeres 

indígenas ejerzan su derecho a la atención maternal, a partir de que la ley 

en la materia, proporciona para que las mujeres indígenas tengan igualdad 

de oportunidades en las acciones que le corresponden a la Administración 

Pública Federal. 

CUARTA. - En materia de atención a mujeres en periodo de embarazo y post

parto, el Capítulo V del Título Tercero de la Ley General de Salud, establece 

en su artículo 61 : /a protección materno-infantil y la promoción de la salud 

materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y 

puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra 
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la mujer y el producto y señala esta actividad como prioritaria definiendo 

varias acciones, entre las que destacan: 

1.- La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto 

y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 

[ .. . ] 11.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, 

desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación 

oportuna, atención prenatal, así como la prevención y 

detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y 

congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de 

la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual [ .. . ]; V.- La 

atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y 

desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar. 

Es de resaltar lo que señala el Artículo 61 Bis . en el sentido de que: Toda 

mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y 

con estricto respeto de sus derechos humanos; si hacemos una 

interpretación conforme con otras definiciones normativas, en especial 

lo que ya establece la ley que rige el desarrollo de los pueblos 

indígenas, se amplía la protección a las mujeres de los pueblos 

originarios. 

Vale referir también el Artículo 62 que establece que se promoverá la 

organización institucional de comités de prevención de la mortalidad 

materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el 

problema y adoptar las medidas conducentes . • 
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Del Artículo 64 al Artículo 64 bis 1, se establecen diferentes supuestos que 

permiten, en función de una interpretación conforme al bloque 

constitucional bajo el principio pro persona, considerar todas las normas y 

programas que se han establecido para priorizar a las mujeres de las 

comunidades indígenas en cuanto a la atención y servicios materno infantil. 

QUINTA.-

SEXTA. - Con base en esta convicción de que se deben generar en la 

legislación, los mecanismos para la aplicación de los principios 

constitucionales pro persona e interpretación conforme y así ampliar la 

protección la Iniciativa en dictamen sería meritoria; sin embargo, la 

propuesta está inserta en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social que 

señala cuáles son los servicios básicos de salud, referidos a la asistencia social 

en las fracciones que mencionan a poblaciones que deben ser atendidas en 

términos generales, por ejemplo, servicios de salud para la familia; acciones 

en favor de protección a niñas, niños y adolescentes; a poblaciones 

marginadas. 

Al plantearse la reforma en la fracción que protege a las mujeres en periodos 

de gestación o lactancia y que atiende en especial la problemática de 

mujeres adolescentes embarazadas que se ha convertido en un tema de 

atención central por la enorme incidencia que aún prevalece, como 

población en general, como se puede ver en el cuadro, se generaría un 

mecanismo de discriminación en sentido negativo hacia otros sectores de 

mujeres, que no son indígenas, en situación de vulnerabilidad: 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

Fracción IX del artículo 12 vigente 1 Propuesta de reforma 
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X.- El apoyo a mujeres en periodos 

de gestación o lactancia, con 

especial atención a las 

adolescentes y mujeres indígenas 

en situación de vulnerabilidad . 

La propuesta en esta Iniciativa de aprobarse, se prestaría a una 

interpretación excluyente de las demás mujeres que, estando en periodo de 

gestación o lactancia, viven circunstancias de vulnerabilidad, por ejemplo, 

mujeres discapacitadas, migrantes, desplazadas, mujeres víctimas de 

violencias o incluso, mujeres de talla pequeña que, por cierto, no han sido 

consideradas como población vulnerable a atender en ninguna norma legal 

ni en ningún programa, pues se les incluye en el rubro de discapacidad, lo 

cual no es ni preciso ni protector de sus derechos; considerar sólo a mujeres 

indígenas, pudiera generar una definición discriminatoria hacia otras mujeres. 

La previsión de situación de vulnerabilidad implica la existencia de 

condiciones de pobreza o pobreza extrema, mismas que igualan a mujeres 

indígenas con todas las otras que, por circunstancias diversas, viven 

vulnerabilidad . 

El artículo 1 constitucional establece: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
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tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas (CPEUM, 20 16} . 

La misma Ley de Asistencia Social en su artículo 1 O (fracción 111) señala que: 

Artículo 10.- Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán 

derecho a: 

l. Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte 

de personal profesional y calificado. 

11. La confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de 

los servicios que reciban, y 

111. Recibir Jos servicios sin discriminación (LAS, 20 14) 

Por ello, estas Comisiones Unidas valoran que, en un sentido de amplitud de 

derechos sin visos que pudieran dar lugar a discriminación o incluso algún 

sesgo de inconstitucionalidad, la atención médica que se plantea en la Ley 

de Asistencia Social para mujeres en periodo de gestación y/o Jactancia, 

con especial atención a jóvenes adolescentes, debe permanecer en los 

términos actuales de la fracción X del Artículo 12 para que esto proteja a las 

mujeres en situación de vulnerabilidad, sin dar pie a interpretaciones 

discriminatorias. 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y Estudios Legislativos, para efectos del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 

aprobación el siguiente: 

ACUERDO 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL, EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN 
MUJERES INDÍGENAS 

PRIMERO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en 

materia de gestación y lactancia en mujeres indígenas. 

SEGUNDO. - Archívese el presente asunto y dese por totalmente concluido. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintiún días 

del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

SEN . JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 

fERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN . ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

SEN . MANUEL CAVAZOS LERMA 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHE 

INTEGRANTE 

SEN . YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL, EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN 
MUJERES INDÍGENAS 
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SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

INTEGRANTE 

SEN. MARTHA ELENA GAR 

GÓMEZ 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL, EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN 

. MUJERES INDÍGENAS 

ABSTENCIÓN 

1 
1 

___ _J _ 

~¡ 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO '¡ 

INTEGRANTE 

1 
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SEN . ROSA ADRIANA 
LIZAMA 

INTEGRANTE 

SEN. LUZ MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL. EN MATERIA DE EMBARAZO Y LACTANCIA EN 
MUJERES INDÍGENAS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLA TI VOS 

QUE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE 

EMBARAZO Y LACTANCIA EN MUJERES INDÍGENAS. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 




