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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES 

INDÍGENAS. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, que suscribió la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII Bis; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fraccionesXXXIV y XL, 77 párrafo tercero y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI 

y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer 
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párrafo;196; 221 fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 08 de septiembre de 2022, fue presentada por la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria 

MujeresDemócratas,la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, ante el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de 

Donceles, a efecto de someterla a la consideración de ésta. 

 

2. En fecha 08 de septiembre de 2022, con base en los artículos 32, fracción 

Xl, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

84, 85, 86 y 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

Presidente del Pleno de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/0078/2022 y MDPPOSA/CSP/0079/2022, la INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS 

MUJERES INDÍGENAS, a las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género.  

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 

con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 

plazo que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, sin que estas 

Comisiones dictaminadoras hubiesen recibido propuestas de modificaciones 

a la misma. 

 
4. Con fecha 20 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva 

de la Comisión de Salud, a través del oficio CCDMX/IIL/CS/022/2022 solicitó 

a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Legislativo su 

intervención para someter al Pleno la autorización de prórroga para 

dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

5. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 25 de octubre de 2022 número MDPPOSA/CSP/1239/2022, informó 
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que el H. Pleno de este Órgano Legislativo tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

6. Las y los integrantes de la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, previa convocatoria 

realizada en términos de la Ley, en sesión ordinaria con fecha 2 de 

diciembre de 2022, se reunieron para el análisis y la discusión del Dictamen 

a la iniciativa de referencia, que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA establece que: “Durante cientos de 

años, como parte del proceso asimilatorio forzado de las Culturas 

Originarias de la Nación, se vituperó y se sembró la idea colectiva de la 

supuesta inferioridad de los Pueblos Originarios de esta nación. Con ello, se 

formularon dogmas de clasismo, xenofobia y en general de discriminación 

que a la fecha azotan a nuestro país impidiendo una integración social justa, 

equitativa y paritaria para todas las personas que habitan en nuestro país.  

Adicionalmente a esto, el rol histórico que las mujeres han desempeñado en 

los años conformativos fue uno de sumisión forzada, que, acrecentado en la 

interseccionalidad de las condiciones de cada mujer, deparó en un estado 

prácticamente de olvido político y social a nuestras mujeres indígenas.” 

 

2. Establece, además, la siguiente problemática: “Los penosos estigmas que 

acarrean ser mujer y ser indígena en este país, resuenan y laceran de forma 

absoluta a nuestra nación y constituyen una marca de vergüenza en nuestra 

historia que solamente puede pertenecer a la memoria histórica de esta 

nación a efecto de que no se perpetúen los ignominiosos tratos que nuestras 
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mujeres indígenas han padecido. Dentro de los derechos que comúnmente 

son violentados de las mujeres indígenas, cobra especial relevancia el que 

las mismas sufren denominado violencia obstétrica, en el intento de recibir 

acceso a la salud.” 

 
3. Nos refiere la siguiente definición: "El Instituto Nacional de Salud Pública 

define la violencia obstétrica como ‘una forma específica de violencia 

ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y 

personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y 

el puerperio.’ Asimismo, la Ley de Salud de nuestra Ciudad define la 

violencia obstétrica en su artículo 3 fracción VI como ‘toda acción u omisión 

que provenga de una o varias personas, que proporcionen atención médica 

o administrativa, en un establecimiento privado o institución de salud pública 

del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las 

mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como 

la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su 

atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 

medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos’.” 

 
4. Añade, además, la siguiente estadística del Instituto Nacional de Salud 

Pública: “Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que 

tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las 

atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el 

Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.” 
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5. Refiere, que según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las 

situaciones más comunes que son constitutivas de la violencia obstétrica 

incluyen:  

 
 Maltrato físico. 

 Humillación y abuso verbal. 

 Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a 

las mujeres o para realizar una cesárea. 

 Violación a la confidencialidad. 

 Violación a la privacidad. 

 Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia 

en la información. 

 Negación al tratamiento. 

 Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones 

debido a la imposibilidad para pagar. 

 

 
6. La promovente incluye datos referidos por la Universidad Nacional 

Autónoma de México: “en 2014 en nuestro país ‘cuatro de cada cinco 

indígenas son víctimas de la violencia obstétrica, lo que se refleja en el 

maltrato, la humillación, ridiculización y en agresiones psicológicas, físicas y 

verbales en el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los 

servicios de salud.” 

 
7. Apunta queNatividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, señaló que: “Los pueblos originarios son el sector 

más desprotegido y el que sufre más agresiones en todas sus formas, por lo 

que las indígenas con hijos son las que resienten la mayor carga de 

estereotipos y una cultura violenta reflejados en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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Coincidiendo con el INSP, las agresiones se manifiestan por medio de 

burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de 

la información o negación al tratamiento, a lo cual se suma el uso de 

anticonceptivos e incluso la esterilización de las pacientes sin su 

consentimiento o negar a las madres la posibilidad de cargar y amamantar a 

sus bebés. Además, se les responsabiliza de recibir un trato deficiente por 

no hablar español.” 

 
8. La diputada refiere en el apartado de “ARGUMENTOS QUE LA 

SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA” lo 

siguiente: “Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es joven y se han 

dado importantísimos pasos para la tutela de los derechos de las mujeres, y 

también de los derechos de las mujeres indígenas, el integrar la 

interseccionalidad y la perspectiva intercultural al marco jurídico de nuestro 

sistema es prioritario, deseable y fundamental.” 

 

9. También refiere la siguiente normativa: “La Ciudad de México, a través de su 

Constitución siembra un amplísimo catálogo de derechos donde queda 

perfectamente asentado y tutelada la existencia de los derechos de salud de 

la mujer en su transversalidad. Entre ellos, queda de relieve que ya se 

señala la prohibición de la violencia obstétrica y su sanción, siendo un 

derecho integral para las mujeres que adminiculado con la existencia de 

derechos de los Pueblos Originarios que deja claro que existe una 

armonización hermenéutica que debe de reforzar en todos los cuerpos 

normativos conducentes el apoyo a la erradicación de esta ignominiosa 

forma de violencia. Para ello, el esfuerzo más importante debe de provenir 

del personal de salud que trata y atiende a estas mujeres. Ellos fungen con 

una responsabilidad de primera atención que hace medular que requiramos 

su apoyo e integración para comprender la interseccionalidad de las mujeres 
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indígenas y lo complicado que les puede resultar el acceso a la salud por 

barreras geográficas, económicas culturales y hasta de lenguaje para poder 

acceder a la plenitud de su catálogo de derechos.” 

 
10. En el apartado de “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD”, la diputada cita parte 

del marco jurídico tanto local, nacional, e internacional, que busca proteger y 

garantizar los derechos de los pueblos originarios, y de la mujer. De ello 

refiere lo siguiente: “Es importante mencionar que las leyes relevantes a 

esta iniciativa en forma local son a saber, la Ley de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde se describen 

todas las formas de violencia que existen en contra de la mujer y explícita en 

el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo particular de violencia, sin 

que al momento precise o mencione una interseccionalidad para la mujer 

indígena en ese apartado. Asimismo, se considera que se deben adicionar y 

reforzar estos preceptos en la llamada Ley de Pueblos y la Ley de Salud 

para la ciudad para generar un refuerzo transversal absoluto en la 

visibilización de este problema.  

 
Finalmente, se hace notar que no se considera necesaria la ejecución de 

una consulta para la adición propuesta en el presente documento a la Ley 

de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad en tanto que la misma refuerza y no modifica, el 

contenido de esta Ley, sino que por lo contrario armoniza y robustece el 

acceso a los derechos de las personas indígenas, quienes en la legislatura 

pasada vertieran su deseo de progresión de derechos mediante el Protocolo 

de Consulta que originó la Ley de Pueblos Vigente.” 

 

11. Finalmente, el apartado de “ORDENAMIENTOS A MODIFICAR”, la 

diputadapresenta el siguiente cuadro comparativo: 
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PRIMERO. - Se reforma y adiciona la Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Se reforma y adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México  

 

TERCERO. - Se adiciona y se reforma la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 

México.  

 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes a 
las comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las personas mayores en áreas 
de atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a los pueblos originarios, las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
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materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género y 
derechos humanos durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
 

 
(...) 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  
 

(...) 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO ACTUAL 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO PROPUESTO 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 
juzgamiento, maltrato, discriminación y 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad,cultura, grupo étnico u 
origendurante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 
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vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  
 
 
 
 
(…) 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
y (…)  
 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán 

juzgamiento, maltrato, discriminación y 
vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
 
(…) 

 
d) Alterar el proceso natural del 

parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado 
de la mujer; y (…)  
 
Artículo 14 Bis. - Serán 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 12 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad 
o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes 
facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios 
estadísticos e 
investigaciones en materia 
de salud pública cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
 
(…)  
 
 
VI. Las demás que le 

consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad 
indígenao afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de 
las siguientes facilidades:  
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expeditay culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún servicio 
o participando de algún 
procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos 
e investigaciones en materia 
de salud pública con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
(…)  
 
 
VI. Procurar realizar 
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señalen las disposiciones 
legales. 

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, 
deberá:  
 
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, 
objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos 
y alternativas existentes, 
para que la mujer 
embarazada pueda tomar la 
mujer embarazada pueda 
tomar la decisión de manera 
libre, informada y 
responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener 
como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
(...) 

 
 

programas de 
sensibilización a su 
personal sobre la atención 
a mujeres pertenecientes a 
los Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas y;  
 
VII.- Las demás que le 
señalen las disposiciones 
legales. 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva 
intercultural deberá:  
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y 
alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y 
responsable. Esta información 
deberá ser proporcionada de 
manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 
 
(...) 
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LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(...)  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
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V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico; 

 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, 

exponemos los siguientes: 

CONSIDERANDOS  

 

Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 

XXXIV y XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez 

que somos competentes para conocer y resolver la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México y Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 

prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas, por lo que procedimos a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos 

internos de organización, integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 
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comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
III. En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI que las comisiones ordinarias que habrán 

defuncionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose 

entre ellas la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes.  

 
IV. A su vez, el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 

estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa 

las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 
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VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución.”1 

 

VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A a C ... 

D. Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo másavanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 

la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

                                                           
1 Quintana Valtierra J., Carreño García F. (2013). Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en México. 
México: Porrúa. Pág. 361. 
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Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad.  

 

VIII. Respecto a la Iniciativa deestudio armónico e integral, se considera que la 

promovente tiene como fin garantizar constitucionalmente el derecho de las 

mujeres a un parto humanizado, tomando en cuenta sus necesidades, 

opiniones, creencias y costumbres, durante la atención del embarazo, 

combatir la violencia obstétrica, así como reforzar y proteger los derechos 

de las mujeres indígenas a una atención digna y apegada a derechos 

humanos. 

 

IX. Desde un punto más académico, Gabriela Arguedas Ramírez en su artículo 

publicado en 2014, señala que con la violencia obstétrica se “hace 

referencia a un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las 

mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, 

de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y 

postparto.”Por su parte, la Dra. Diana Galimberti, Coordinadora del Comité 

de Violencia de Género de la Federación Argentina de Sociedades de 

Ginecología y Obstetricia, ha definido la violencia obstétrica “como un tipo 

más de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del 

sistema de salud. La violencia obstétrica como producto de la intersección 

de la violencia estructural de género y la violencia institucional en salud, es 

un tipo de violación a los derechos sexuales y reproductivos hasta ahora 

muy poco problematizado e invisibilizado” (Galimberti, 2015). Finalmente, 

Eva Margarita García define la violencia obstétrica como “un conjunto de 

prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras 

dentro de la atención a la salud reproductiva, fundamentalmente en el 

período del embarazo, parto y postparto. Se trata de una violación de los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y puede ser tanto física 

-uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y el parto, falta de 
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respeto en los ritmos naturales del parto- como psicológica -infantilización 

de las mujeres, trato despectivo y humillante, insultos y vejaciones-“ 

(García, 2018).  

 

X. En este marco, la violencia obstétrica no es sólo consecuencia de 

protocolos obsoletos y mala praxis médica, sino que se trata de una forma 

más de violencia de género, que está tan normalizada a nivel social, que 

resulta difícil visibilizarla como problema. 

 
XI. Las víctimas de violencia obstétrica suelen relatar cómo notaron una 

sensación creciente de pérdida de poder (haciéndolas sentir inferiores, y 

«que no tenían voz»),se les ignora (el personal sanitario miraba la pantalla 

del ordenador en vez de establecer contacto directo, no escuchaba sus 

necesidades específicas; actuó por protocolo y como si todas las mujeres 

fueran iguales o uso un lenguaje confuso como método de separación entre 

profesional y paciente, etc.) y cómo existía una falta total de empatía (en 

distintos grados, desde insensibilidad hasta desdén y humillación directa de 

las pacientes) (García, 2018). 

 
XII. En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, protege de cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito 

público como el privado, pues su objeto es el de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación. 

 
XIII. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM): “La violencia obstétrica se genera con el maltrato 

que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o 
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lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan 

servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad. Estos son 

algunos actos constitutivos de violencia obstétrica: 

 Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para 

realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; 

 Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;  

 Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o 

la bebé inmediatamente al nacer; y 

 No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.”2 

 

XIV. Charo Quintana, ginecóloga y miembro del Comité Técnico de la Estrategia 

de Atención al Parto y Salud Reproductiva del Ministerio de Sanidad en 

España,considera que la violencia obstétrica es también una violencia 

institucional porque la administración sanitaria no dedica suficientes 

recursos humanos ni materiales a la atención al parto y al nacimiento:“En la 

actualidad pocas áreas de partos están adaptadas al nuevo modelo de 

atención al parto y al nacimiento, pocas tienen suficientes unidades como 

para no recurrir por falta de camas a acelerar dilataciones y expulsivos, 

pocos quirófanos permiten el contacto piel con piel inmediato e 

ininterrumpido en cesáreas y partos gemelares, pocas áreas de 

reanimación postquirúrgica están preparadas para mantener a los recién 

nacidos con sus madres recién intervenidas. Faltan matronas, personal de 

enfermería y ginecólogos dedicados a la obstetricia. Y falta formación en el 

nuevo modelo de atención al parto, en cuestiones bioéticas como el respeto 

a la autonomía de las mujeres durante el embarazo o el parto, en 

habilidades de comunicación y en gestión de las emociones.” 

                                                           
2 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia-
obstetrica?idiom=es 
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XV. El nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos vitales más 

significativos y de mayor impacto en la vida de la mujer. Socialmente se 

espera que la mujer que ha tenido un bebé sano esté feliz, contenta, 

satisfecha y agradecida con la experiencia. Esto es así en una mayoría de 

madres, pero también hay mujeres para las que el parto puede ser un 

evento muy traumático o incluso terrorífico que impacta seriamente su 

adaptación psicosocial en el postparto, la lactancia e incluso el vínculo con 

el bebé. Cuando el recién nacido está sano se espera que la madre se 

muestre satisfecha y feliz independientemente de cómo haya transcurrido el 

parto y a muchas madres se les recomienda que no sigan dándole vueltas 

ni hablando del parto. Todo ello constituye prejuicios de género, que 

impactan significativamente en la atención que se les brinda a las madres, 

durante del embarazo, el parto y el postparto, y que dichos prejuicios de 

género puedan resultar en violencia obstétrica. 

 
XVI. Según una investigación realizada por el Sistema Nacional de Salud en 

España, en el documento denominado “ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICOCOMO SECUELAOBSTÉTRICA. INFORMACIÓN 

PARAPROFESIONALES DE LA ATENCIÓNAL PARTO”, establece 

información importante como la siguiente: 

“Desde hace tiempo se conoce la existencia de trastornos psiquiátricos 

específicos del puerperio y postparto, así como su efecto sobre el vínculo y 

el desarrollo psicomotor y emocional del lactante. Sin embargo, en los 

últimos años diversos estudios clínicos han señalado la existencia de un 

trastorno que se desencadena exclusivamente por el parto, y muy 

especialmente por el parto traumático, con unas características 

psicopatológicas y clínicas diferentes de la depresión postparto. En las dos 

últimas décadas toda una serie de investigaciones han comprobado que el 

parto puede ser un evento tan estresante como para desencadenar un 
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síndrome de estrés postraumático (SEPT). Lo cierto es que con el aumento 

del intervencionismo obstétrico en las últimas décadas (y crecimiento del 

uso de fórceps, episiotomías cesáreas) muchísimas madres han visto como 

en el parto se les hacían dichas intervenciones quirúrgicas bajo el 

argumento de que había un "grave riesgo para la salud de su bebé o de 

ellas mismas de no hacerlo urgentemente.” Entre los factores 

desencadenantes del síndrome se han señalado el alto intervencionismo 

obstétrico y la percepción de cuidados inadecuados en el parto. El SEPT 

aparece con mayor frecuencia tras una cesárea urgente y también tras un 

parto vaginal instrumental, siendo menor la incidencia si la cesárea es 

programada o el parto es vaginal y no intervenido. Se ha hallado que los 

síntomas son más intensos tras un parto inducido, si la mujer siente que 

perdió el control durante el parto o si siente mucho dolor durante largos 

períodos de tiempo sin alivio alguno.”3 

 

XVII. En el documento citado en el punto que antecede, se establecen también 

estrategias de prevención del Síndrome de Estrés Postraumático tras el 

parto: “Los profesionales que acompañan a la mujer en el parto y en la 

cesárea tienen un papel crucial en la prevención del sufrimiento psíquico en 

el postparto. Si consiguen que a pesar de la intervención quirúrgica la mujer 

sea en todo momento protagonista de su parto, si facilitan el contacto 

madre hijo lo antes posible, y si además ofrecen un apoyo cercano y un 

asesoramiento correcto en el inicio de la lactancia, las repercusiones 

posteriores serán menos dramáticas. El trato que recibe la parturienta por 

parte de los profesionales que le atienden influye enormemente en su 

percepción del parto y puede ser un factor crítico tanto en la prevención 

como el desencadenamiento del síndrome de estrés postraumático. 

                                                           
3Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estresPostraumatico.pdf 
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Durante el parto: Indudablemente la prevención primaria del sufrimiento 

psicológico por el parto traumático consiste en evitar todas las cesáreas o 

intervenciones innecesarias, hasta llegar a las tasas que aconseja la 

Organización Mundial de la Salud. Especialmente importante parece 

respetar que el derecho de la mujer a estar acompañada en todo momento 

en el parto por alguien de su confianza y elección. Esto resulta 

especialmente importante si el parto ha de ser intervenido de una u otra 

forma. El tener un acompañante que le tranquilice y le dé ánimos previene 

considerablemente el miedo y la indefensión que favorecen el SEPT. 

Postparto inmediato: Un aspecto crucial en la prevención del síndrome es 

evitar la separación madre-bebé. Cuando una madre es separada de su 

bebé nada más nacer sus peores pesadillas se hacen realidad.” 

 

XVIII. Respecto de la situación de violencia obstétrica en México, se ha atendido 

en instancias internacionales, teniendo como consecuencia una audiencia 

pública para abordar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), bajo el título “Salud materna y denuncias de violencia 

obstétrica en México” realizada el 27 de marzo de 2014 en Washington 

D.C., Estados Unidos, donde la CIDH invitó al Estado Mexicano a participar, 

y donde acudieron representantes del Gobierno Federal y organizaciones 

de la sociedad civil como GIRE, Parto Humanizado, A.C. y 

SakilNichimAnzetik A.C. Como resultado de la audiencia, el gobierno 

mexicano se comprometió a dar seguimiento a las quejas y continuar la 

capacitación del personal médico en todos los hospitales y clínicas del país 

para evitar este tipo de casos. 

 

XIX. Los sistemas de salud deben responsabilizarse del trato brindado a las 

mujeres en el parto y de garantizar que se elaboren y se ejecuten políticas 

claras sobre derechos y normas éticas. Los profesionales de la salud en 
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todos los niveles necesitan respaldo y capacitación para asegurar que las 

mujeres embarazadas sean tratadas con dignidad. Es necesario identificar, 

estudiar y documentar los servicios de salud que actualmente brindan 

atención materna respetuosa, fomentar la participación de las mujeres de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas.  

 
XX. Entre las recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto,4 

se encuentran: “una experiencia de parto positiva como la experiencia que 

cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales 

previas de la mujer. Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente 

seguro desde el punto de vista clínico y psicológico y contar con apoyo 

práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento 

del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 

técnicas adecuadas. Se basa en la premisa de que la mayoría de las 

mujeres desean tener un trabajo de parto y nacimiento fisiológicos y 

alcanzar un sentido de logro y control personales a través de la 

participación en la toma de decisiones,inclusive cuando se requieren o 

desean intervenciones médicas”.  

La siguiente tabla muestra un resumen de las recomendaciones de la OMS 

para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva: 

 

                                                           
4 Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf 
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XXI. Ahora bien, la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-2016, para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, establece:5 

“5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las 

normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad 

emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, 

siendo prioritario facilitar el parto. En especial, en mujeres primigestas, se 

debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto 

fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. 

Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la 

mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, 

morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo.  

 

5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, 

discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de 

parto.  

 

-Derecho a moverse libremente durante el trabajo de parto y a elegir la 

posición que más le acomode a la mujer al parir 

 

5.5.5 Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a 

la paciente, de acuerdo a sus necesidades; se propiciará la deambulación 

alternada con reposo en posición sentada o de pie, siempre y cuando el 

establecimiento para la atención médica cuente con el espacio suficiente y 

seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más 

cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge 

                                                           
5 Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/
Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo%2C%20parto%20y%20puerperio.pdf 
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recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir 

hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal.  

 

Dentro de las prácticas que se desaconseja, se encuentran:  

-La intervención con oxitocina sintética y ruptura de membranas 

5.5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura 

artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico, 

basado en evidencias y con atención personalizada previa información y 

autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado.  

 

-El rasurado, enema, tactos vaginales repetitivos y episiotomía 

5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía 

vulvo perineal y la aplicación de enema evacuante, no serán de aplicación 

obligatoria, excepto en los casos que por indicación médica así se requiera. 

Asimismo, se debe reducir el número de tactos vaginales. En todo caso, la 

mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el 

expediente clínico. Se recomienda realizar episiotomía de manera selectiva 

dependiendo de la valoración clínica.  

 

-Revisión manual de la cavidad uterina, después de la salida de la placenta 

(dolorosa e innecesaria) 

5.5.18 La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe 

realizarse de manera rutinaria; no es una maniobra sustitutiva de la 

comprobación de la integridad de la placenta. Sólo ante la sospecha de 

retención de restos placentarios, previa información a la paciente, bajo 

estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar la revisión de la 

cavidad uterina por personal calificado. 
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5.5.20.5 En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar 

con detalle en el expediente clínico los diagnósticos que condujeron a dicho 

procedimiento quirúrgico, y el o los profesionales de la salud responsables 

de la decisión; 

 

5.5.20.6 Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus 

fundamentos, lo que también debe registrarse en el expediente clínico, 

incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en 

futuros embarazos y partos después de la operación cesárea, y 

 

5.5.20.7 Al final de este periodo, se debe valorar las condiciones clínicas 

para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el postparto 

inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya 

cumplido con el proceso de consejería y de consentimiento informado.” 

 

XXII. La promoción del parto humanizado implica restablecer a la mujer que está 

dando a luz como un sujeto activo y empoderarla, poniéndola en el centro y 

en control de su parto, donde el equipo médico trabaje al servicio de ésta y 

del proceso que está viviendo. Al mismo tiempo, busca que los servicios de 

maternidad se basen en evidencia científica y no en prácticas médicas que 

neutralizan a la mujer, que al final dificultan que se lleve a cabo el parto 

natural vaginal. Finalmente, exige cambiar el foco de los servicios 

maternales hacia la atención primaria basada en la comunidad y no en los 

hospitales, lo que también implica reconocer y validar prácticas ancestrales 

que los pueblos originarios han tenido respecto al parto, respetándolas, y, 

por tanto, introduciendo la multiculturalidad en el proceso del nacimiento, tal 

como lo garantiza la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 59 

fracción h sobre el Derecho a la Salud de los integrantes de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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XXIII. México, aunque tiene una Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, no tipifica la violencia obstétrica en este marco 

legal. Sin embargo, la norma 007-SSA2-2016 de la Subsecretaría de Salud, 

para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, respalda el parto humanizado y los derechos de la 

mujer en el parto. Esta resolución es una norma técnica de carácter 

obligatorio que rige en todo el país. 

 
XXIV. Estas Comisiones advierten que sin duda alguna la violencia obstétrica es 

un tema primordial que de ningún modo puede pasar desapercibido, ya que 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), “la Ciudad de 

México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún 

tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el 

alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas”6, lo anterior deja al 

descubierto que los ordenamientos existentes aplicables a la Ciudad de 

México no logran establecer de manera eficaz las medidas necesarias 

tendientes a la protección del derecho a un parto humanizado, lo que a su 

vez ocasiona que, pese a que la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece medidas para evitar y sancionar la violencia obstétrica, 

las disposiciones contempladas actualmente en los ordenamientos 

referentes no sean suficientes, pues tal pareciera que las mismas son 

obsoletas al solo hacer alusión a algunas de las conductas que forman 

parte de la violencia obstétrica y no englobar todas aquellas conductas que 

constituyen este tipo de violencia en contra de las mujeres, por lo que de 

adicionar a la Constitución el derecho de la mujer a llevar a cabo una 

concepción por medio del modelo de parto humanizado se garantizaría el 

                                                           
6 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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estricto cumplimiento de la norma y se prevendrían dichas prácticas 

violatorias, impidiendo a su vez con ello que las malas prácticas del 

personal de salud se sobrepongan a los derechos de las mujeres que se 

encuentran embarazadas o en posparto.  

 

Lo antes expuesto se considera sumamente relevante en tanto que en los 

últimos años se ha detectado un acelerado crecimiento en el uso 

innecesario de intervenciones llevadas a cabo para tratar riesgos o 

complicaciones, tales como el uso excesivo de la oxitocina (sustancia 

utilizada para acelerar el trabajo de parto)7 o  el acelerado incremento de la 

práctica de cesáreas, las cuales más que realizarse por necesidad o 

urgencia, se llevan a cabo en beneficio del médico que las practica en tanto 

que los mismos suelen apresurar la labor de parto, lo que a todas luces 

constituye una severa violación a los derechos de las mujeres puesto que 

se sobrepone la comodidad de los médicos al derecho de la mujer a tener 

una concepción humanizada. Lo expuesto hasta el momento se reafirma 

por medio de lo estipulado por el Instituto Nacional de Salud Pública, “con 

datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través 

de los cuales se hace del conocimiento que, el 33.4 por ciento de mujeres 

entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia 

obstétrica, entre violencia y maltrato o atención no autorizada como 

cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, de las cuales, 

el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el 

Estado de México con el 25 por ciento”.8 De lo anterior se puede deducir 

que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica. Por si lo ya expuesto 

                                                           
7 Hidalgo- Lopezosa, Pedro, et al. “Estimulación del parto con oxitocina; efectos en los resultados obstétricos y 
neonatales”, 2016. https://www.scielo.br/j/rlae/a/RVcQ6KDg65jfXSnmyfyctRq/?format=pdf&lang=es 
8 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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no fuese suficiente, aquellos lugares que cuentan con mayor incidencia 

son:9 

 

 

 

 

Prevalencia de maltrato en la atención obstétrica contra las 

mujeres de 15 a 49 años cuyo 

último parto o cesárea ocurrió durante los últimos 5 años por 

entidad federativa 

LUGAR INCIDENCIA 

San Luis Potosí 38.9% 

Ciudad de México 38.5% 

Tlaxcala 38.5% 

Querétaro 38.4% 

Morelos 37.5% 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.10 

 
XXV. Ahora bien, respecto de los pueblos originarios, la erradicación de las 

barreras que evitan la atención obstétrica oportuna de las mujeres 

indígenas constituye una prioridad en las agendas nacionales, 

internacionales y locales, ya que pertenecen a un porcentaje de la 

población altamente significativo en nuestra sociedad. “En la Ciudad de 

México, se estima que las personas, de tres años en adelante, que se 

consideraron indígenas es de 825, 325; y quienes reconocer identificarse 

como indígena y, además, habla una lengua es de 115,263 personas. Tanto 

a nivel nacional como en la Ciudad de México, se encuentra que hay un 

                                                           
9 Mata, M. (2022, febrero). “Estado de México sigue con reportes de violencia obstétrica en los hospitales”. 
MILENIO. Recuperado de: Sufren violencia en el parto 40 por ciento de mujeres en Edomex: Inegi - Grupo 
Milenio. 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf 
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mayor número de mujeres indígenas, tanto como hablantes de una lengua 

indígena como por la autoadscripción.” 

 

XXVI. Es importante delimitar el grupo social al que se pretende atender en la 

presente iniciativa, siendo en primera instancia la condición de mujer 

indígena a considerar. “La mujer indígena es representada por aquella 

persona del sexo femenino, que por su gran arraigo a sus raíces 

resguardan sus tradiciones espíritu-culturales, siendo un elemento de su 

identidad la preservación de su lengua ancestral, a diferencia de las 

mujeres del resto de la población. Por lo tanto, cuando nos referimos a una 

comunidad indígena estamos identificando a ese grupo poblacional dentro 

de un espacio o territorio en donde no solo se manifiesta plenamente la 

identidad indígena, sino también el vínculo esencial con la tierra y la 

territorialidad, como espacio material, pero también simbólico o sagrado, 

donde se definen las expresiones más detalladas de cada cultura; dialecto, 

fiestas, comidas, vestuarios, rituales, costumbres sanadoras, de 

convivencia, de tristeza o de alegría (Zoilla, 2008:24).” 

 

XXVII. Asimismo, como tiene a bien señalar la diputada en su exposición de 

motivos, son las condiciones de embarazo, como de pertenencia a un grupo 

indígena, las que dificultan el acceso a la atención obstétrica de las mujeres 

indígenas, ya que “en las mujeres indígenas se concentra el mayor número 

de emergencias obstétricas debido a la vulnerabilidad económica y 

sociocultural en la que viven. Las mujeres indígenas tienen tres veces 

mayor riesgo de morir durante el parto, menor cobertura de seguridad social 

en salud, utilizan menos los recursos de atención ambulatorios y la atención 

hospitalaria para atenderse el parto, y se realizan menos pruebas 

diagnósticas en comparación con las mujeres no indígenas. Ante este 
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panorama, el sistema de salud enfrenta un gran reto para diseñar modelos 

de atención culturalmente competentes.”11 

 

XXVIII. Lo anterior configura una situación emergente que hay que atender. “… 

existen en México 1 909 687 mujeres indígenas en edad reproductiva 

(INEGI, 2015), la política de sanitaria y el sistema de atención a la salud 

configuran una red dispositivos biopolíticos de omisión, discriminación y 

normalización que se expresan en fenómenos dañinos ampliamente 

documentados por separado como la violencia de género y la violencia 

obstétrica. El racismo de Estado está naturalizado, a través de mecanismos 

biopolíticos expone a las mujeres indígenas de manera sistemática a la 

enfermedad y a la muerte, las deja morir durante el embarazo y el parto, les 

arrebata su derecho a la salud y a la vida.”12 

 

XXIX. La discriminación también es una de las limitaciones más frecuentes a las 

que se enfrentan las mujeres indígenas. “El concepto discriminación 

estructural, propuesto en el estudio de la respuesta del sistema de salud a 

grupos sociales diferenciados por su condición étnica o racial, clase social o 

género, hace referencia a las ideologías que subyacen a la estratificación 

social en términos de superioridad o inferioridad de ciertos grupos sociales 

respecto a otros, a partir de criterios fenotípicos, culturales o económicos. 

La discriminación es un factor no siempre observable o cuantificable pero 

que segrega a grupos vulnerables. En la atención de la salud materna, la 

discriminación puede limitar las oportunidades de acceso y utilización de los 

servicios médicos en las mujeres indígenas gestantes.”13 

 

                                                           
11 https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112020000600546 
12https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Muerte-materna-en-mujeres-ind%C3%ADgenas-de-
M%C3%A9xico-y-racismo-de-Estado.-Dispositivos-biopol%C3%ADticos-en-salud_compressed-1.pdf 
13https://www.insp.mx/avisos/discriminacion-en-la-atencion-a-mujeres-indigenas-mexicanas 
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XXX. Además de la discriminación, diversos factores que determinan la 

incidencia de la discriminación de la que son víctimas las mujeres 

indígenas, siendo la pobreza uno de los más alarmantes. “Desde 2010, 

junto con las niñas, niños y adolescentes, la población indígena es uno de 

los grupos con mayor incidencia de pobreza; en 2020 poco más de 9.6 

millones de personas indígenas presentaban está condición en los 

municipios con información disponible.Estos rezagos socioeconómicos, 

reflejados en las condiciones de vida de la población indígena, denotan la 

alta incidencia que registraron los indicadores de carencias sociales en 

2020, ya que fue el único grupo poblacional donde la dimensión asociada a 

los derechos sociales registró porcentajes de hasta cien por ciento en 

carencias.”14 

 

XXXI. Al respecto, una mujer indígena mexicana, que además se encuentra en 

condiciones de discapacidad, señala: “Los médicos y las comadronas no 

tienen formación sobre cómo asistir a una mujer discapacitada antes, 

durante y después del embarazo. No existe una consulta previa e informada 

acerca del procedimiento que se llevará a cabo en el momento del parto, de 

modo que una mujer indígena discapacitada no puede dar su opinión sobre 

cuál es la postura más adecuada para poder dar a luz. La falta de políticas 

de nuestro grupo social tiene repercusiones negativas,existepoca 

participación en la toma de decisiones a la hora de dar forma a las políticas 

públicas y los servicios no son inclusivos para todos.”15 

 

XXXII. Por otra parte, la erradicación de todas las formas de violencia contra la 

mujer constituye otro punto de las agendas de este H. Congreso. “Se 

estimó que 59.5% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida, esto es 6.6 puntos porcentuales menor a la 

                                                           
14https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/incidencia-de-la-pobreza-a-nivel-municipal/ 
15https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/factsheet_v20_Spanish.pdf 
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de toda la población de mujeres de 15 años y más (66.1%). Según el tipo 

de violencia que vivieron, la emocional afectó al 45.5% de las mujeres 

indígenas, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la 

violencia económica o patrimonial al 25.8%. Si se considera a toda la 

población de mujeres de 15 años y más, los valores correspondientes son: 

49.0%, 34.0%, 41.3% y 29.0%.”16 

 

XXXIII. Es así que, también es importante mencionar que la falta de acceso a la 

atención obstétrica de la mujer indígena también constituye un tipo de 

violencia. “Violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. La CIDH 

considera que la violencia obstétrica y espiritual son también formas de 

violencia contra la mujer, prohibidas en la Convención de Belém do Pará: 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Abarca todas las situaciones de tratamiento 

irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante 

el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de 

salud.”17 

 

XXXIV. Finalmente es importante precisar que la garantía del acceso de las 

mujeres indígenas a la atención obstétrica, es fundamental para un debido 

desarrollo social.“La violencia contra las mujeres indígenas es un grave 

obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y de 

nuestros pueblos y comunidades y es una grave problemática que atenta 

contra sus derechos humanos limitando su libertad y autodeterminación.” 

 

XXXV. Reconocer la violencia de género es difícil, incluso para las propias 

mujeres, quienes inmersas en el sistema patriarcal que otorga el poder a 

                                                           
16http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Violencia_indigenas.pdf 
17https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Brochure-MujeresIndigenas.pdf 
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los hombres, normalizamos actos que violentan nuestra libertad, dignidad y 

autonomía asumiendo las responsabilidades de cuidado y sometimiento, y 

que, respecto de los pueblos originarios, las mujeres indígenas, son 

víctimas de una doble discriminación.  

 
XXXVI. En cuanto a las modificaciones que se sugieren, la adición que presenta la 

diputada promovente a la Ley de Salud de la Ciudad de México en su 

artículo 5 fracción XII, considera para efectos de derecho a la salud, entre 

otros, la asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 

especial, a los pertenecientes a los pueblos originarios y mujeres 

embarazadas; la propuesta en comento se considera adecuada por estas 

Comisiones Dictaminadoras, no obstante es necesario armonizar a 

personas de identidad indígena, personas afrodescendientes y todas 

aquellas reconocidas en el artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en tanto derechos individuales.  

En el caso de los derechos colectivos, se sugiere agregar a los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes ya que en el artículo 

2º de la Constitución local se habla de la naturaleza intercultural, pluriétnica, 

plurilingüe y pluricultural de la Ciudad, además, en su artículo 57, se 

reconocen, garantizan y protegen los derechos colectivos e individuales de 

los pueblos indígenas y sus integrantes.  

El antropólogo mexicano y relator especial de la ONU, Rodolgo 

Stavenhagen, nos advierte que “siendo la naturaleza del ser humano 

eminentemente social, las principales actividades alrededor de las cuales se 

ha construido el debate sobre los derechos humanos se realizan en grupos 

y colectividades con personalidad propia. En consecuencia, el ejercicio de 

numerosos derechos humanos solamente puede realizarse en el marco de 

estas colectividades que para ello deberán ser reconocidas y respetadas 

como tales por el Estado y la sociedad en su conjunto,” por lo que es 
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importante añadir los derechos colectivos que se reconocen en nuestra 

Ciudad.  

Adicionalmente, en el artículo 59 apartado H de la Constitución local se 

menciona que:  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

tienen derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, 

incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales 

de interés vital. Se reconoce a sus médicos tradicionales. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el 

sistema nacional de salud donde se advierte con preocupación el impacto 

que tiene esta forma de violencia sobre las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, tales como las mujeres afrodescendientes, entre otras; 

quienes además de ser maltratadas en algunas instituciones de salud, son 

discriminadas por su origen y condición social, por lo que se considera 

importante reconocer a este grupo de atención prioritaria dentro de la 

adición a la Ley de Salud de la Ciudad de Méxicoen su artículo 5 fracción 

XII. 

Asimismo, a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes le fue turnado, mediante el oficio 

MDPPOSA/CSP/0197/2022 de fecha 13 de septiembre del presente año y 

signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el oficio CP2R1A.-

2070-34 de fecha 24 de agosto de 2022 del Poder Legislativo Federal, 

mediante el cual remite un acuerdo aprobado por su Comisión Permanente 

con el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para 

que, a la brevedad, lleven a cabo un proceso de armonización legislativa 
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que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades 

afromexicanas en sus constituciones locales y en todas las leyes y 

códigos que integran su respectivo sistema jurídico. 

En tanto que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 2º apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, facultó a esta Comisión para 

atender los asuntos que se refieren a las comunidades afrodescendientes, 

es que se buscará añadir en las iniciativas turnadas todo asunto 

relacionado con los derechos de personas afrodescendientes.  

Finalmente, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 95 mil 005 mujeres que 

se autoadscriben como afromexicanas o afrodescendientes en la Ciudad 

de México, las cuales enfrentan múltiples formas de discriminación y tienen 

dificultad para acceder a servicios de salud con calidad, como lo refiere en 

su boletín 93/2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCDMX), por lo que es necesario reconocer y proteger a las 

mujeres afrodescendientes de la violencia obstétrica.  

 

XXXVII. Estas Comisiones Dictaminadoras percibieron que la propuesta de 

reforma al artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México se refiere al contenido del artículo 6 

sobre los Tipos de Violencia contra las mujeres, por lo que se considera su 

corrección en el texto propuesto, así como citar las fracciones que no están 

siendo reformadas a efecto de respetar su vigencia en todas las 

modificaciones y adiciones que se presentan en la iniciativa. 

 

XXXVIII. Por otro lado, en cuanto a las modificaciones propuestas en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en 
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su artículo 18 se adiciona una fracción en donde se menciona que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México procurará realizar programas 

de sensibilización a su personal sobre la atención a mujeres pertenecientes 

a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, acción que se 

considera de vital importancia para responder a las recomendaciones que 

diversas instancias han realizado para prevenir la violencia obstétrica;sin 

embargo, se considera necesario establecer en la fracción que los 

programas de sensibilización versen sobre los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes para dar cabal cumplimiento al artículo 

59 inciso H de la Constitución local, en el cual se lee: 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

A….G 

H. Derecho a la salud 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 

integrantes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes y el acceso a las 

clínicas y hospitales delSistema de Salud Pública. Se establecerán 

centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen 

derecho de acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto 

nivel de salud. 

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a sus prácticasde salud, sanación y 

medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales,animales y minerales de interés vital. Se reconoce a sus 

médicos tradicionales. 

3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos 

tradicionales a través de escuelas de medicina y partería, así como la 

libre circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos 

curativos. 
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También, en el artículo 59 inciso L numeral 6, se lee lo siguiente: 

6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover 

la formación de traductores, lacreación de políticas públicas y un 

instituto de lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros delos 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

puedan entender y hacerseentender en las actuaciones políticas, 

jurídicas y administrativas,proporcionando para ello, cuandosea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas también consideran añadir que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá garantizar servicios de 

interpretación u otros medios adecuados en caso de que una mujer hable 

una lengua indígena, esto para evitar problemas de comunicación entre las 

partes, o en su caso prevenir que las instancias administrativas de salud 

pública soliciten que las mujeres se presenten con un intérprete conocido. 

 

XXXIX. Para la adición a la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México que se 

propone, se advierte que la presente iniciativa amplia la protección de 

derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes por lo que no se observa ninguna 

restricción ni suspensión de sus derechos colectivos. Talcomo lo establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, 

esta reforma busca la progresividad de los derechos humanos de las 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad durante la atención gineco-

obstétrica.  

Aunado a ello, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, artículo 26 

fracción 3, establece que no serán objetos de consulta las medidas en 
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materia de derechos humanos por lo que ningún proceso de consulta puede 

desarrollarse con el objetivo de menoscabarlos. 

A continuación se presentan las adiciones y modificaciones antes 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA 
 

TEXTO PROPUESTO POR 
LASCOMISIONES 

DICTAMINADORAS 
 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a las comunidades indígenas, las 
niñas y niños, las personas mayores 
en áreas de atención geriátrica y 
personas con discapacidad;  
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. a la XVI… 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
(...)  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los 
pertenecientes a los pueblos 
originarios, las comunidades 
indígenas, las niñas y niños, las 
mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, laspersonas de 
identidad indígena, 
afrodescendientes, las niñas y 
niños, las mujeres o personas con 
capacidad de gestar, las personas 
mayores en áreas de atención 
geriátrica, personas con 
discapacidad, y todas aquellas 
reconocidas en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes.  
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Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género y derechos 
humanos durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
II. a la X… 

 

 

 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I.La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia 
ni discriminación y con perspectiva 
de género, interseccionalidad, 
derechos humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
 
(...) 

 

 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las 
siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, 
el parto y el puerperio;  
 
II. a la X… 

 

  

 

 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
el trato deshumanizado, abuso de 

 
Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá: 
 
(...)  
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
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medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. 
Se caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  

 
b) Obligar a la mujer a parir en 

condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios 
necesarios para la 
realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle 
inmediatamente después de 
nacer; 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la 
mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
(…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la 
mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 
(…)  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios 
para la realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente 
después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante 
el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 
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VIII. a la IX… 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  

 
 
 
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  
 
II…. 

 
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  
 
 
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad indígena o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  

 
 

(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, de 
identidad indígena,pertenecientes 
a un pueblo y barrio originario o 
comunidad indígena residente, 
afrodescendiente o afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias 
para que gocen de las siguientes 
facilidades:  
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
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enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 

las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-
SSA2-2005 Oficiales Mexicanas 
en materia de salud para las 
mujeres 

 
VI. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, veraz 
y suficiente sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Procurar realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos 
Originarios y Comunidades 
Indígenas y;  

 
 
 
 
VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 

 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 
las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-SSA2-
2005 Oficiales Mexicanas en materia 
de salud para las mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de 
interpretación u otros medios 
adecuados, así como procurar 
realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas, así como 
a mujeres afrodescendientes y;  
 
 
VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
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pueda tomar la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 

 
(...) 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

 
LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las autoridades 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación.  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las 
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se conducirán con la debida 
diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 
integralmente las violaciones a 
sus derechos. 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 
II. a la IV… 
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico; 
 
 
 
VI. a la XI… 

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

 

autoridades se conducirán 
con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, 
sancionar y reparar 
integralmente las violaciones 
a sus derechos. 

 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

 

Por lo anterior, y, al llevar a cabo un análisis de la iniciativa propuesta por la 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, se advierte la importancia de las 

reformascontenidas en la iniciativa y el presente dictamen, ya que ello no solo 

ayudaría a la prevención de la violencia obstétrica, sino que además contribuiría 

notablemente para el combate de ésta, asimismo, coadyuvaría a la dignificación 

de las mujeres indígenas.  
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R E S O L U T I V O 

ÚNICO. Se aprueba ante el Congreso de la Ciudad de México, eldictamen en 

sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México y Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para prevenir la 

violencia obstétrica a las mujeres indígenas, lo anterior para quedar como sigue:  

 

DECRETO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los 
siguientes servicios básicos:  
 

I. a la XI.  

 
XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, 
las personas de identidad indígena, afrodescendientes, las niñas y niños, las 
mujeres y personas con capacidad de gestar, las personas mayores en áreas de 
atención geriátrica, personas con discapacidad, y todas aquellas reconocidas la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con perspectiva de género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
II. a la X… 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

 
I. a la VI. … 

 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias 
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de 
México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención 
médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y 
patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  

 
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios 

obstétricos; especialmente cuando se trate de mujeres indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos 
o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera 
edad, de identidad indígena, pertenecientes a un pueblo y barrio originario o 
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comunidad indígena residente, afrodescendiente o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el establecimiento de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades:  

 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún 
servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad 
Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública con 
perspectiva de género e interseccionalidad cuyos resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas para la prevención.  

 

II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los 

factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres; 

 

III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; 
interrupción legal del embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes 
a prevenir la violencia contra las mujeres; 

 

IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud 
mental de las mujeres; 

 

V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de 
la NOM-046-SSA2-2005 Oficiales Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de interpretación u otros medios adecuados, así como 
procurar realizar programas de sensibilización a su personal sobre la atención a 
mujeres pertenecientes a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas, así como a mujeres afrodescendientes y;  
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VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva intercultural deberá:  

 

I. A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así 

como su interrupción, en los casos relacionados con una solicitud de interrupción 
del mismo; 

 
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz, suficiente y en su 
caso culturalmente adecuada sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer 
embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 
Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo 
establecido en esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
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discriminación. Las autoridades se conducirán con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a sus 
derechos. 
 

2. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas 
directas o indirectas de cualquier tipo de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. -Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 

consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. -El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2días de diciembre del dos mil veintidós. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 

Presidenta 

 

 

 

X 

  

YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 

 

 

Vicepresidenta 

 

 

X 

 

  

 

RICARDO 
RUBIO TORRES 

 

 

X 
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Secretario 

 

JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑOR 

 

Integrante 1 

 

 

 

 

  

 

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

Integrante 2 

 

 

 

 

 

  

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 

 

 

 

X 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA

BÁRCENA 

 

 

 

X 
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Integrante 5 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

 

Integrante 6 

 

 

X 

  

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO 

 

 

Presidente 

 

 

X 

  

ANDREA 
EVELYNE 

VICENTEÑO 
BARRIENTOS 

 

 

Vicepresidenta 

 

   

MARÍA 
GUADALUPE 

CHÁVEZ 
CONTRERAS 

Secretaria 
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CARLOS 
CERVANTES 

GODOY        

Integrante 1 

 

 

 

  

 

ALEJANDRA 
MÉNDEZ 
VICUÑA      

Integrante 2 

 

 

X 

  

 

FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ 

Integrante 3 

 

 

 

 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

 

 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 02 días de diciembre del dos mil veintidós. 
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IP: 189.146.184.15

07 / 12 / 2022

00:22:42 UTC

Visualizado por Ernesto Jiménez Alarcón

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

07 / 12 / 2022

00:39:30 UTC

Visualizado por Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140
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07 / 12 / 2022

15:34:48 UTC

Visualizado por Yuriri Ayala Zuñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.63.40.226

07 / 12 / 2022

15:36:24 UTC

Firmado por Yuriri Ayala Zuñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.63.40.226

07 / 12 / 2022

18:20:35 UTC

Firmado por Ricardo Rubio Torres

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.185.9

07 / 12 / 2022

21:02:24 UTC

Visualizado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.15
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07 / 12 / 2022

21:02:56 UTC

Firmado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.15

08 / 12 / 2022

22:24:28 UTC

Firmado por Ernesto Jiménez Alarcón

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 12 / 2022

23:18:09 UTC

Visualizado por Polimnia Romana Barcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74

08 / 12 / 2022

23:18:27 UTC

Firmado por Polimnia Romana Barcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.218.74

El documento se ha completado.08 / 12 / 2022

23:18:27 UTC
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Firmado

09 / 12 / 2022

18:08:41 UTC

Enviado para su firma a Frida Guillen

(frida.guillen@congresocdmx.gob.mx) por

circe.camacho@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

09 / 12 / 2022

18:17:42 UTC

Visualizado por Frida Guillen

(frida.guillen@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.78

09 / 12 / 2022

18:18:52 UTC

Firmado por Frida Guillen

(frida.guillen@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.78

El documento se ha completado.09 / 12 / 2022

18:18:52 UTC


