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RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 
33/2016 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN 
NÚMERO 33/2016 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL ESTADO DE OAXACA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente , la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a aceptar la recomendación No. 
33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral2, 117, 
135, numeral1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto 
de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter a la· consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta 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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ANTECEDENTES 

1. Con fe.cha 20 de septiembre de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del' Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno del Senado de la República la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a 
aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comi_sión Nacional de los Derechos 
Humanos, cumplimentándola a la brevedad. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio · número DGPL-1 P2A.-1 040, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describé a 
continuación . 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente señala que en México la Razón de Mortalidad Materna (RMM) 
y la salud materno infantil, son problemáticas prioritarias que ·derivan de la fuerte 
discriminación hacia las mujeres, niñas y niños, sin dejar de l~do la pobreza y el rezago 
educativo y social al que se enfrenta más del 50% de la población. Agrega que México 
tiene una RMM diecisiete veces mayor que Suecia y tres veces mayor que Chile. En 
el país, los municipios con población indígena (70%) tienen RMM tres veces mayores 

· que aquellos municipios sin población indígena, y es siete veces mayor entre mujeres 
que fallecieron en el Instituto Mexicano oel Seguro Social (IMSS), con respecto a las 

·que no cuentan con &eguridad social. 

Señala que las mue~es maternas y neo natales se asocian a deficiencias en la calidad 
de la atención prenatal y a la pésima cobertura de atención del parto por personal 
calificado. Tal es el caso de los Servicios de Salud en Oaxaca, pues la falta de 
recursos económicos para la operación y mantenimiento de los servicios genera casos 
de violaciones a derechos humanos e irregularidades relacionadas con la 
sobresaturación y cancelación de servicios que se brindaban en los hospitales de 
Oaxaca. 
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Refiere como ejemplo el Hospital "Aurelio Valdivieso", uno de los hospitales 
resolutivos más grandes que existen en el estado, en el cual , se canceló la atención 
que se daba a pacientes renales y se han presentado casos de complicaciones 
médicas en el área de gineco-obstetricia debido a la falta de personal médico, de 
enfermería, así como de medicamentos y de equipo médico adecuado. 

De igual manera, precisa que en el estado de Oaxaca, desde el año 2013, se han 
documentado diversos casos en los que mujeres han tenido que dar a luz en 
condiciones inhumanas, negándoles a ellas y a sus hijas e hijos la protección de la 
salud a que tienen derecho, así como el trato digno. Resalta que tan grave es la 
situación que atraviesa el sector salud en el estado de Oaxaca, que el día 15 de julio 
del año en curso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la 
recomendación no. 33/2016. 

Sin embargo, el proponente puntualiza que a la fecha no hay alguna manifestación 
por parte del gobierno del estado de Oaxaca, referente a si aceptará o no dicha 
recomendación y, más allá de ello, no existen indicios de que a toda mujer en estado 
de gravidez, independientemente de su origen étnico o condición socioeconómica, se· 
le garantice el acceso a la salud y el trato digno que merece. En este contexto, estima 
que es necesario erradicar la discriminación y mejorar la salud materna, por lo que 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-EI Senado de la Rep(lblica exhorta, al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que acepte la recomendación número 
33/2016 de la Comisión Nacional de Derechos humanos, 
cumplimentándola a la brevedad posible. 

SEGUNDO.-EI Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, para que aplique de manera amplia la 
recomendación número 3312016 de la Comisión Nacional ·de Derechos 
Humanos, a todas las jurisdicciones sanitarias en el estado de Oaxaca y a 
todas y cada una de las mujeres que desde 2013 y hasta la fecha han sido 
víctimas de acciones u omisiones similares a las que sufrieron las personas 

· identificadas como V1, V2, V3 y V4 en la resolución de mérito. 
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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: 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, coincidimos con la inquietud del senador proponente, toda vez 
que coincidimos en la necesidad de garantizar el derecho a la protección de la salud 
de las mujeres en estado de gravidez; así como de los neonatos que reciben atención 
médica en hospitales públicos, sin discriminación motivada por origen étnico, edad, 
discapacidades, condición social , condiciones de salud, religión o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana. 

En este sentido, es oportuno mencionar que la muerte materna ocurre por las 
complicaciones que se presentan durante el embarazo, parto o puerperio. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren en todo el mundo 
alrededor de 830 mujeres por cqmplicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, 
por ello, la mortalidad materna está considerada como la principal causa de muerte 
entre las mujeres en edad reproductiva a nivel global. 

La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y pueden ser 
prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero 
se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia 
sanitaria a la mujer. Las principales complicaciones, causantes del75% de las muertes 
maternas, son: 

• las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto) ; 

• · las infecciones (generalmente tras el parto); 
• la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); 
• complicaciones en el parto; 

• los abortos peligrosos. 
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Según la propia OMS, cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99% de la mortalidad 
materna corresponde a los países en desarrollo. La mortalidad materna es mayor en 
las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En comparación con otras 
mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a 
consecuencia del embarazo. La atención especial izada antes, durante y después del 
parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. La mortalidad 
materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 2015. La meta de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna (RMM) 
mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos entre 2016 y 2030. 

Por ello, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos necesario que 
todas las instituciones de salud brinden a todas las mujeres que lo requieran el acceso 
obligatorio y oportuno a servicios de salud prenatal, durante la gestación, durante el 
parto y una atención y apoyo especializado en las primeras semanas tras el parto. En 
este contexto, es importante resaltar que las entidades federativas que presentan el 
mayor índice de RMM son: Baja California, Campeche, Colima, Estado de México 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Q. 
Roo, Sonora y Yucatán; mientras que los estados que registran un mayor número de 
defunciones son: Estado de México (8), Guerrero, Michoacán, Sonora (4 cada uno) y 
Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz (3 cada uno). 

Por otra parte, es importante destacar que las primeras atenciones que reciban los 
neonatos son trascendentales para su vida, ya que los primeros momentos en la vida 
de un niño pueden ser críticos. Este es el tiempo en el cual el neonato está realizando 
una transición abrupta desde el útero materno al medio extrauterino. Diversas 
patologías pueden afectarle en ese momento, por lo que los recién nacidos están más 
expuestos a las complicaciones y tienen muchas más posibilidades de requerir de 
maniobras de reanimación que cualquier otro grupo de edad. El modo en el cual un 
niño se trate en los primeros minutos de vida, puede tener consecuencias sobre el 
resto de su existencia y afectar directamente su calidad de vida y la de su familia. 

En México, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI en el año 201 O, se 
presentaron 17,627 muertes fetales entre las semanas de gestación 22 y 38; y 28,861 
muertes en niños menores de un año de vida, de las cuales, 18,151 (62.89%) se 
presentaron en el periodo neonatal, es decir, hasta antes de los 28 días de vida. 
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Las afecciones generadas en el período perinatal son la primera causa de muerte, 
seguida de las infecciones y la asfixia. La morbilidad y mortalidad perinatal e infantil 
tienen una gran Importancia epidemiológica, pues son eventos centinelas e 
indicadores indirectos de las condiciones ·de salud de una población, de la calidad de 
atención médica y del estado de desarrollo de una · nación, porque permite deducir la 
idoneidad de los cuidados sanitarios y de las estrategias diagnósticas, así como las 
posibles deficiencias y limitaciones. No obstante lo anterior, la mayoría de los daños 
obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser prevenidos, 
detectados y tratados con éxito, por lo que es indispensable que exista una adecuada 
práctica médica. 

Conforme a lo ya expuesto y en atención a la proposición de mérito, es importante 
destacar que en el estado de Oaxaca el índice de fallecimientos por situaciones 
relacionados con el embarazo se ha incrementado y ha puesto en alerta al sector 
salud de Oaxaca. La Dirección Nacional de Epidemiología informó que, hasta la 
semana 12 de 2016, Oaxaca registró 7 casos de muerte materna, por lo que se 
encuentra entre los 1 O primeros lugares a nivel nacional con este problema. Asimismo, 
organismos civiles agrupados en el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos 
y la Secretaría de Salud del estado, reconocieron que aunque en los últimos 1 O años 
se han abatido en 50 por ciento los índices de morbimortalidad materna en Oaxaca, 
la entidad aún ocupa el quinto lugar en el país por esta causa. 

Es importante señalar que en México, la tasa promedio nacional de defunciones en 
menores de cinco años en 2013 fue de 15.78 por cada mil nacidos vivos, no obstante, 
en estados con mayores índices de pobr~za y desigualdad se presentan tasas 
considerablemente mayores, como es el caso de Oaxaca (19.3) . Asimismo, es 
importante resaltar que el riesgo de morir se acentúa entre la poblaci(>n indígena, ya 
que en Oaxaca, la. tasa de mortalidad infantil indígena es de 23.7 por cada mil nacidos 
vivos, que son cifras demasiado altas en comparación a la tasa nacional que es 
alrededor de 15 por cada mil nacidos vivos. Sin lugar a duda, el estado de Oaxaca 
enfrenta graves problemas en el tema de mortalidad materna e infantil. 

En este contexto, es preciso mencionar que la CNDH inició los expedientes de queja 
CNDH/4/2014/1536/Q y CNDH/4/2014/4299/Q, en los que acreditó que cuatro 
médicos del Hospital Básico Comunitario "De la Paz" Teojomulco-Texmelucan, y uno 
del Hospital General de San Pedro Pochutla, respectivamente, incurrieron en 
conductas de violencia obstétrica contra ambas mujeres. 
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La CNDH atrajo y acumuló ambos expedientes, luego de que en notas periodísticas 
publicadas en dos medios de comunicación los días 28 de febrero y 16 de junio del 
2014, se dieran a conocer los casos de las víctimas, considerando para ello la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los grupos indígenas, lo que se 
agrava cuando se trata de mujeres en estado de gravidez, que enfrentan negligencia 
médica por parte de autoridades encargadas de brindarles servicio oportuno, con 
calidad y calidez. Por ello, la CNDH consideró que las irregularidades detectadas 
impidieron garantizar con efectividad el derecho a la protección de la salud matern~ 
de las dos mujeres indígenas zapotecas, y contravinieron lo dispuesto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-007 -SSA2-1993, relativa a la "Atención de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto, y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y Procedimientos para la 
Prestación del Servicio". 

La CNDH resaltó que atendiendo a las circunstancias en las que ocurrieron los 
hechos, al tratarse de mujeres pertenecientes a una comunidad indígena, que 
presentaban embarazos de alto riesgo, sufrieron una afectación en su derecho a la 
igualdad y no discriminación. Asimismo, ·advirtió que la indebida atención al binomio 
materno-fetal en ambos casos se tradujo en violencia obstétrica por parte del personal 
adscrito a las instituciones de salud involucradas. Esto, debido a la dilación 
innecesaria y el seguimiento inadecuado del trabajo de parto, lo que originó que los 
nacimientos de los menores se suscitaran en condiciones inadecuadas y sépticas, y 
fueran expuestos a un riesgo de contraer enfermedades. 

En este sentido, el 15 de julio del año en curso, la Comisión NaCional de los Derechos 
Humanos emitió la Recomendación No. 33/2016, en la cual se recomienda al 
Gobernador del estado de Oaxaca lo siguiente: 

• Se tomen las medidas para reparar el daño a las víctimas con motivo 
de la responsabilidad en que incurrió el personal del Hospital Básico y 
del Hospital General. 

• Se otorgue atención médica de seguimiento, con oportunidad, calidad y 
calidez, para las víctimas en el Hospital Básico así como en el Hospital 
General, dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
estado de Oaxaca, o en algún otro centro de atención médica 
perteneciente a la misma, así como atención psicológica. 
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• Se diseñen e impartan en clínicas, hospitales y centros de salud de la 
Jurisdicción Sanitaria 1 y de la Jurisdicción Sanitaria 4 en Oaxaca, 
Cursos Integrales de Educación, Formación y Capacitación sobre los 
derechos humanos de mujeres, niñas y niños, así como sobre . la 
.observancia de la NORMA Qficial Mexicana NOM-007.:.SSA2-2016, 
Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 
de la persona recién nacida. 

• Se emita una Circular dirigida al personal médico de la Jurisdicción 
Sanitaria 1, y de la Jurisdicción Sanitaria 4 en Oaxaca, en la que se le 
exhorte al personal médico, · a entregar copia de la certificación y 
recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades 
Médicas, en la que se acredite tener la actualización, experiencia y 
conocimientos suficientes para brindar un servicio médico adecuado y 
profesional. 

• ·Que los servidores públicos que prestan sus servicios en las clínicas, 
hospitales y centros de salud de Oaxaca adopten medidas efectivas que 
permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con 
motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente 
integrados, conforme a lo establecido en la legislación nacional e 
internacional. 

• Se trámite la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario 
ante la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia Gubernamental del 
estado de Oaxaca. 

• Se inscriba a las víqtimas en el Registro Estatal de Víctimas de Oaxaca, 
a fin de que tengan acceso al Fondo de Apoyo y Auxilio de las Víctimas 
de esa entidad federativa . 

Sin embargo, a la fecha , no fue posible acreditar información o constancias de 
cumplimiento de la Recomendación por parte del gobierno del estado, lo que genera 
preocupación entre los integrantes de esta comisión dictaminadora, ya que los 
dereGhos a la protección de la salud y de la vida de las madres oaxaqueñas y de los 
niños oaxaqueños no están siendo garantizados conforme a lo establecido en el 
cuarto párrafo del· artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el número 1 y 2, incisos a, e y d, del artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Por estas razones, quienes formamos parte de la Comisión de derechos Humanos, 
estimamos procedente retomar la inquietud del legislador proponente y coincidimos 
en que es oportuno y procedente que esta Asamblea exhorte a diversas autoridades 
a efecto de que informen, desde su respectivo ámbito de competencias, de las 
acciones instrumentadas para garantizar el cumplimiento de la recomendación de la 
CNDH y, por ende, la vigencia de los derechos a la protección de la s·alud y de la vida 
de las mujeres y la niñez oaxaqueñas. Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras 
y los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora sometemos a la 
consideración de este Honorable Pleno el siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del 
Estado de Oaxaca a que informe sobre las acciones instrumentadas para dar 
cumplimiento a la Recomendación número 33/2016 de la Comisión Naci_onal de los 
Derechos Humanos, a efecto de garantizar la vigencia de los derechos a la protección 
de la salud y de la vida de las mujeres y la niñez oaxaqueñas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a informar a esta asamblea sobre el seguimiento 
y la respuesta de las autoridades del estado de Oaxaca a la Recomendación número 
33/2016 en materia de violencia obstétrica. 

H. Cámara de Senadores a los 09 días del mes de noviembre de 2016. 
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SEN. GABRIELA CUEVAS 

BARRO N 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 
33/2016 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA .:i:, 

INTEGRANTE 
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!SEN. LORENA CUELLAR CISNEROS 1 
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