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La que suscribe¡ Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA¡ en ejercicio de las facultades que me son 

conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos¡ el artículo 55 fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción I¡ 

164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado de la República¡ presento ante esta 

soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de 

Salud¡ en materia de violencia obstétrica. 

Planteamiento del problema: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMSL 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. 

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 

insumas y equipos¡ y la falta de personal capacitado. 

Asimismo¡ existen barreras estructurales como las leyes¡ políticas y prácticas que 

perpetúan la discriminación contra las mujeres en el ámbito social¡ económico y familiar. 

De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud: 

• Cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto. 



• Cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias 

graves, infecciones, abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación 

(preeclampsia y eclampsia) y parto obstruido. 

• De 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones 

posteriores relacionadas con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; 

por ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión. 

• Cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de 

ingresos bajos y medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal 

causa de muerte entre estas jóvenes. 

• De todas las muertes maternas, menos de 1 corresponde a los países de ingresos 

elevados. La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 

mil nacimientos, frente al 16 por 100 mil en los países desarrollados. La mortalidad 

materna también es más elevada en las zonas rurales y en las comunidades más pobres 

y con menor nivel educativo. 

• La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada 

al parto y acceso a la atención obstétrica de urgencia. 

En las últimas encuestas, según la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, 

Dirección General de Epidemiologia:1 

La razón de mortalidad materna calculada es de 29.8 defunciones por cada 100 mil 

nacimientos estimados. 

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/BOLETINES 44 2018 

COMPLETO.pdf 
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Las principales causas de defunción son hemorragia obstétrica (24.1%), enfermedad 

hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (21.4 %) aborto 

(8.3%). 

Las Entidades Federativas que representan una mayor mortalidad materna son: Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sin aloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Hay que reconocer que en el ámbito legislativo, se han realizado importantes cambios, 

para evitar las muertes maternas. Destacan las reformas legales que aprobó el Congreso 

de la Unión, a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado y General de Salud, para establecer la obligación de las 

Instituciones de Salud, para atender las urgencias obstétricas. 

Sin embargo, se tiene que seguir profundizando en cambios legislativos, para asegurar que 

las mujeres mexicanas disfruten y vivan de una maternidad segura y exenta de factores 

que generan, no sólo la morbilidad y mortalidad maternas, sino también la violencia 

obstétrica. 

La Organización Mundial de la Salud define a la Violencia como el uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" (OMS, 2002). 

Sin duda alguna, que estos resultados permiten concluir que continua reproduciéndose 

como legítima el uso de prácticas físicas y emocionales en la mujer durante la etapa 

perinatal, parto, puerperio y extendiéndose como consecuencia hacia el recién nacido. 
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Argumentación: 

• De manera expresa, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en el artículo 12 la obligación de los 

Estados de adoptar medidas tendentes a asegurar a las mujeres el acceso a servicios de 

salud en general, en igualdad de condiciones, los cuales incluyen los servicios 

apropiados en relación con el cuidado del embarazo, el parto y el periodo posterior al 

parto (puerperio). 

• La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el 

parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por 

el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales. 

• A nivel internacional, la medida generalmente utilizada para identificar y evaluar la 

existencia y gravedad de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna es 

la razón de mortalidad materna (RMM), que expresa el número de mujeres que 

mueren durante el embarazo, parto o puerperio por cada 100 mil nacidos vivos. 

• En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que la 

muerte materna es un asunto de derechos humanos y expresó su preocupación por la 

alta RMM en el mundo; por lo que solicitó a los Estados renovar su compromiso de 

eliminar los casos de mortalidad y morbilidad materna prevenibles en cumplimiento de 

sus obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. 

• La reducción de la RMM en 75 por ciento entre 1990 y 2015 fue incluida como parte 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que representa el compromiso 

de los Estados para reducir la muerte materna y mejorar los servicios de salud, a fin de 

que reiteren sus compromisos internacionales en el Programa de Acción de la 

Conferencia sobre Población de El Cairo de 1994 y la Declaración de Beijing y su 

Plataforma de Acción de 1995. 
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En 2012 el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano que u ••• intensifique sus 

esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una 

estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad ... al establecimiento 

de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad ... " 

Hay que reconocer que, a pesar de la existencia de políticas y programas en materia de 

salud materna, la mortalidad materna en México no se ha reducido de forma significativa 

y la tendencia indica que no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir 

la RMM en 75 por ciento para 2015. 

• Por otra parte, desde el mes de abril de 1985, la OMS planteó 16 Recomendaciones 

en materia de violencia obstétrica, incluidas en el documento "Tecnologías de Parto 

Apropiadas", entre las que destacan : 

1. Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que 

constituyen la atención del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo de 

atención que prefiera . 

11. Debe darse a conocer entre el público servido por los hospitales información sobre 

las prácticas de los mismos en materia de partos (porcentajes de cesáreas, etcétera). 

111. No existen pruebas de que se requiera cesárea después de una cesárea anterior 

transversa del segmento inferior. Por lo general deben favorecerse los partos 

vaginales después de cesáreas, donde quiera que se cuente con un servicio quirúrgico 

de urgencia. 

IV. No está indicado el afeitado de la región púbica ni los enemas de preparto. 

V. Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada boca 

arriba) durante el trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la posición 

que quiere asumir durante el parto 

5 



VI. No se justifica el uso rutinario de episiotomía (incisión para ampliar la abertura 

vaginal. 

VII. No deben inducirse (iniciarse por medios artificiales) los partos por conven iencia. 

La inducción del parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas. 

VIII. Debe evitarse durante el trabajo de parto la administración por rutina de 

fármacos analgésicos que no se requieran específicamente para corregir o evitar una 

complicación en el parto. 

IX. No se justifica científicamente la ruptura artificial de las membranas por rutina. 

X. El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado de 

ambos. Ningún procedimiento de observación del recién nacido justifica la separación 

de la madre. 

XI. Deben identificarse las unidades de atención obstétricas que no aceptan 

ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y 

sociales del nacimiento. Deben fomentarse las unidades de este tipo y los 

procedimientos que las han llevado a adoptar su actitud deben estudiarse, a fin de 

que sirvan de modelos para impulsar actitudes similares en otros centros e influir en 

las opiniones obstétricas en todo el país. 

XII. Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso de 

nuevas tecnologías de parto sólo después de una evaluación adecuada. 

• El 23 de septiembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó 

la Declaración en materia de prevención y erradicación de la falta de respeto y el 

maltrato durante la atención del parto en centros de salud, en la que señala: "Todas 

las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye 

el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho 

a no sufrir violencia ni discriminación. 



• Dicha declaración fue emitida considerando que muchas mujeres sufren un trato 

irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los 

derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus 

derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. 

• Además, de que en los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el 

parto en centros de salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda 

humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o 

coercitivos (incluida la esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la 

obtención del consentimiento informado completo, negativa a administrar 

analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros 

de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto -lo que deriva en 

complicaciones potencialmente mortales, pero evitables-, y retención de las mujeres y 

de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago. 

• Este conjunto de circunstancias que entrañan un trato irrespetuoso y ofensivo hacia 

las mujeres en estado de embarazo, constituyen la violencia obstétrica, que puede ser 

entendida como toda conducta, acción y omisión, ejercida por el personal de salud de 

manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afectando el 

cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. 

• De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia 

obstétrica se genera en la atención institucional del embarazo, parto y puerperio (40 

días posteriores al alumbramiento), que brindan los servicios de salud, tanto públicos 

como privados, y que puede ser física y psicológica . 

• En la edición septiembre-diciembre de 2010 de la revista Género y Salud en Cifras

dependiente de la Secretaría de Salud-, se define que los elementos y 

comportamientos presentes en la violencia obstétrica, se pueden clasificar en cinco 

tipos de agresiones, delimitados por las recomendaciones de la OMS: 
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1. En el primer tipo están los procedimientos técnicos efectuados de manera 

rutinaria por el personal médico, de los cuales se puede prescindir a menos que 

exista una condición médica precisa. 

Tales procedimientos se llevan a cabo generalmente sin brindar información a las 

mujeres para que decidan si están de acuerdo o no con ellos. 

Entre estos se encuentra la práctica excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis 

(tricotomía), enemas evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina durante 

el parto (episiotomías), y revisiones de la cavidad uterina previamente al parto. 

Dentro de la misma categoría están la separación del bebé de su madre en los 

primeros minutos de vida; imponer a las madres horarios de lactancia, y limitaciones 

en el trabajo de parto, ya que generalmente se les prohíbe estar acompañadas por 

algún familiar, y no se les brinda la opción de tener un parto vertical. 

2. En la segunda categoría de agresiones están las humillaciones y maltratos 

efectuados por el personal de salud que se reflejan en frases como "¿verdad que 

hace nueve meses no te dolía?", así como en la exposición constante de los genitales 

femeninos durante las exploraciones vaginales. 

3. En la tercera categoría están los procedimientos obstétricos realizados para 

facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes y residentes médicos, ya que 

comúnmente se llevan a cabo sin la autorización de las mujeres con el pretexto de 

que contribuyen a la enseñanza de la medicina. 

4. La cuarta categoría enmarca el diseño de presupuestos y espacios de atención 

materna desde una mirada masculina, es decir, sin que intervengan en la planeación 

las consideraciones de mujeres expertas. 
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Como consecuencia de lo anterior generalmente los espacios de atención materna 

son reducidos, no pueden participar familiares y en algunos casos las mujeres están 

hacinadas. 

5. Como último tipo de agresiones están el maltrato cultural y social en salud 

reproductiva, al discriminarse a las mujeres indígenas y de sectores rurales por sus 

concepciones y prácticas culturales. Como ejemplo, está la crítica a la labor de las 

parteras. 

• La violencia obstétrica además de vulnerar los derechos humanos de las mujeres, 

puede llegar a denigrar su integridad física, así como a presentar riesgos a su salud 

debido a las complicaciones médicas que pueden surgir por los procedimientos médicos 

y quirúrgicos realizados. 

• Existe una mayor probabilidad, de que las mujeres adolescentes, las solteras, las de 

nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y 

las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo. 

• En consecuencia, la Declaración que hemos hecho mención, reclama un accionar más 

enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema de 

salud pública y de derechos humanos. 

• En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014, el pleno del Senado aprobó el 

dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se 

introduce el concepto de violencia obstétrica, definiéndose como tal: liTada acción u 

omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause 

la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia 

en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales; considerando como tales, 

la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el 
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parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de 

métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el 

apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlos y 

amamantarlo inmediatamente después de nacer. 

Reforma sin que hasta la fecha se encuentre debidamente publicada en el Diario 

Oficial de la Federación. 

• Con la finalidad de impulsar la adopción de una política nacional que fomente la 

atención materna respetuosa, que prevenga y erradique el maltrato y la falta de 

respeto en el parto, en las instituciones y centros de salud a nivel federal, estatal y 

municipal; y de profundizar más en el diseño de una estrategia para garantizar a las 

mujeres una maternidad segura y sin riesgos, se propone precisar como facultades y 

obligaciones de la Secretaría de Salud: 

• Diseñar programas para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, 

centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de 

calidad, que contemplen de forma integral su adecuada capacitación sobre directrices 

y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en materia de Atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 

• Celebrar campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las 

urgencias obstétricas para garantizar la salud materna. 

• Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la 

práctica médica, específicamente de la rama de gineco-obstetricia, en particular los 

definidos en normas internacionales de derechos humanos, para la prevención y 

erradicación de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y 

puerperio. 
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• Elaborar y ejecutar políticas y acciones en relación con las investigaciones, acciones 

y mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de 

respeto en la atención materna; e 

• Instrumentar las medidas necesarias para la implementación de un Registro de 

Datos e Información que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos 

de violencia obstétrica y morbilidad materna. 

En suma, este un conjunto de disposiciones dada su relevancia, deben ser parte 

fundamental de la legislación, a fin de asegurar su cumplimiento, en el esfuerzo por inhibir 

la mortalidad materna y la violencia obstétrica. 

La morbilidad materna y la violencia obstétrica que padecen muchas mujeres, se agrava 

por las múltiples discriminaciones de las que son objeto en razón de género, etnia, 

condición social y discapacidad. 

De ahí que los servicios de salud enfrentan una obligación para mejorar las condiciones de 

salud en general, pero sobre todo de las mujeres que en estas circunstancias enfrentan, 

particularmente, de las que viven en aquellos municipios y comunidades rurales e 

indígenas, pues son las que representan una vulnerabilidad y abusos mayores. 

Si no avanzamos y profundizamos en reformas que atiendan este estado de cosas en los 

servicios de salud, las mujeres seguirán enfrentando graves afectaciones en su integridad 

personal que van desde actos de violencia obstétrica, que pueden concluir en casos de 

morbilidad severa, hasta su expresión más grave de mortalidad materna. 

La presente iniciativa solo busca abonar al propósito de refrendar y contribuir a los 

esfuerzos para posicionar a la maternidad segura, como un asunto de derechos humanos 

y desarrollar acciones para contribuir a la prevención, atención y erradicación de la 

violencia obstétrica, y al aseguramiento de una atención materno-infantil con un enfoque 
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preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con calidad, calidez, 

oportunidad y trato humano. 

De ahí que se parte de la necesidad de alcanzar un nivel alto de atención respetuosa en el 

parto, y de que los sistemas de salud se organicen y conduzcan, para garantizar el respeto 

por la salud sexual V reproductiva, V por los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo antes, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente provecto 

de 

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de.Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y diversos artículos de la Ley General de Salud 

Primero. Se reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción del artículo 46 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 

como sigue: 

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

1. a la XIII. ... 

XIV. Diseñar y ejecutar acciones en relación con las investigaciones y mecanismos 
para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la 
atención materna; para tal efecto, implementará un Registro de Datos e Información, 
que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia 
obstétrica V morbilidad materna. 

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Segundo. Se reforma el artículo 61 Bis de la LeV General de Salud, V se adiciona un artículo 
66 Bis a dicho ordenamiento, para quedar como sigue: 

Artículo 61 Bis. 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 lev V con estricto respeto 
de sus derechos humanos, por lo que la atención médica que reciba, deberá ser con un 
enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con calidad, 
calidez, oportunidad y trato humano. 
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En las unidades de salud, se deberá disponer de un instrumento que permita medir y 
calificar el riesgo obstétrico y perinatal, el cual servirá para el manejo adecuado de cada 
caso. 

Artículo 66 Bis. Para los efectos del presente capítulo, la Secretaría de Salud diseñará, 
promoverá y ejecutará: 

l. Programas para mejorar la calidad de la atención materno-infantil, centrándose en 
la atención respetuosa y oportuna como componente esencial de la atención de 
calidad, que contemplen de forma integral su adecuada capacitación sobre directrices 
y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en materia de Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido; 

11. Campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las urgencias 
obstétricas para garantizar la salud materna, y 

111. La observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la práctica 
médica, específicamente de la rama de gineco-obstetricia, contenidos en normas 
internacionales de derechos humanos, para la prevención y erradicación de las 
enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio. 

Transitorio: 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 

Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018. 




