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Ciudad de Mexico a, 27 de diciembre de 2018 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genero. del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, I Legislatura, les fue turnada para su analisis y elaboracion del dictamen 
respectiv~, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SALUD MATERNO INFANTIL, propuesta por la 
Diputada America A1ejandra Rangel Lorenzana del Grupo Parlamentario del Partido 
Accion Nacional. 

En ese contexto y a fin de cumplir con 10 dispuesto en el articulo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de 
Genero, encargadas del analisis y dictamen de la Iniciativa, desarroilaron el trabajo 
correspondiente conforrne a la siguiente estructura: 

METODOLOGiA 

I. En el capitulo "ANTECEDENTES' se da constancia del tramite y del inicio del proceso 
legislativo; asl como de la fecha de recepcion del turno para la elaboracion del dictamen 
de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

II. En eI apartado denominado "PREAMBULO" se exponen, de manera sucinta, la 
motivacion, fundamentaci6n y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 

III. En el capitulo "CONSIDERANDOS' , la Comisicn expresa los argumentos de 
valoracion de las propuestas y los motivos que sustentan la Decisi6n. 

IV.- Finalmente, en el capitulo "PUNTOS RESOLUTIVOS", la Comision emite su decision 
respecto de la iniciativa analizada. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En sesion del Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en fecha 08 
de noviembre del 2018, la Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional presento la Iniciativa con Proyecto por eI que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal en 
Materia de Salud Materno Infantil. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, turn6 la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Igualdad de Genero para su estudio y anillisis. 

3. EI 12 de noviembre del 2018. la Comision de Salud recibio el oficio 
MDPPOPAlCSP/2037/2018, mediante el cual el Diputado Jose de Jesus Martin del 
Campo Castaneda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura, remitio la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de 
salud materna infantil, para su estudio y dictamen. En esa misma fecha, dicha Comision 
asigna al proyecto legislativo en cita, el numero de expediente CCMIIUCS/05/2018. 

4. EI 12 de noviembre del 2018, la Comision de Igualdad de Genero recibi6 el oficio 
MDPPOPAlCSP/2038/2018, mediante el cual el Diputado Jose de Jesus Martin del 
Campo Castaneda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura, remilio la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reform an 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrilo Federal en materia de 
salud materna infantil, para su esludio y dictamen. En esa misma fecha, dicha Comisi6n 
asigno al proyecto legislativo en cila, el numero de expediente CCMIIUCDIG/011/2018. 

5. Mediante oficios CCDMIIUCS/033/2018, CCDMIIUCS/03412018, 
CCDM/IUCS/035/2018, CCDMIIUCS/036/2018, CCDMlIUCs/037/2018. 
CCDMIIUCS/038/2018. CCDMIIUCS/039/2018, CCDMlIUCS/040/2018 lodos de fecha 
13 de diciembre de 2018, la Comisi6n de Salud del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en el articulo 215 fracci6n XVI del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, remili6 el contenido de la iniciativa a las y 105 Diputados 
inlegrantes de la Comision. 

6. Mediante oficios CCMIIUPASM/CGDI/0079/2018. CCMIIUPASM/CGDI/0071/2018. 
CCMIIUPASM/CGDI/0072/2018, CCMIIUPASM/CGDI/0073/2018, 
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CCM/IUPASM/CGDI/0074/2018, CCM/IUPASM/CGDII0075/2018, 
CCMlIUPASM/CGDU0076/2018. CCM/lUPASM/CGDI/OO77/2018. 
CCM/IUPASM/CGDII0078/2018, CCM/IUPASM/CGDII0079/2018, 
CCM/IUPASM/CGDI/0080/2018, todos de fecha 13 de diciembre de 2018, la Comisi6n de 
Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento 
en el articulo 215 fracci6n XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
remiti6 eI contenido de la iniciativa a las y los Diputados integrantes de la Comisi6n. 

7. Estas dictaminadoras, previa convocatoria realizada con fecha 20 de diciembre de 
2018 y oficios CCDMlIUCUSIG/002l2018, CCDMIIUCUSIG/003/2018, 
CCDM/IUCUSIG/004l2018, CCDM/IUCUSIG/005/2018, 
CCDM/IUCUSIG/006/2018, CCDM/IUCUSIG/007/2018, 
CCDMIIUCUSIG/008/2018, CCDMIIUCUSIG/009/2018, 
CCDM/IUCUSIG/010/2018, CCDM/IUCUSIG/011/2018, 
CCDM/IUCUSIG/01212018, CCDMlIUCUSIG/013/2018, 
CCDM/IUCUSIG/01412018, CCDM/IUCUSIG/015/2018, 
CCDM/IL/CUSIG/016/2018. CCDM/IUCUSIG/017/2018, 
CCDM/IUCUSIG/018/2018, en los terminos de ley, se reunieron el jueves 27 de 
diciembre de 2018, para la discusi6n y analisis de la iniciativa en comento a fin de 
proceder a la elaboraci6n y aprobaci6n del dictamen que se presenta, conforme al 
siguiente: 

II. PREAMBULO 

Las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genero, de este Organo Legislativo, en 
la I Legislatura, de conformidad con 10 establecido en los articulos 122, apartado A, 
fracci6n II de la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b, 2, 3, 4 y 6 de la Constituci6n PoHtica de la Ciudad de Mexico; 12, 
fracci6n II, 13, fracci6n LXIV, 67, 70, fracci6n I, 72, fracciones I, VIII Y X, 73 fracciones XXI 
y XXXVI , 77 parrafo tercero y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 186, 197, 256, 257, 258, 259 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; y demas relativos y aplicables, se 
abocaron al analisis, discusi6n y valoraci6n del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideraron ser competentes para conocer del asunto de que se trata, por 10 que en este 
acto, respetuosamente someten a consideraci6n de este Honorable Congreso, el 
siguiente: 

DICTAMEN 

OBJETO Y DESCRIPCI6N DE LA INICIATIVA 
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PRIMERO.- Que la iniciativa presentada por la Diputada America Alejandra Rangel 
Lorenzana, en el contenido seiiala que, el objetivo de iniciativa promovida es que las 
acciones a la atencion de la salud matemo-infantil se consideren mecanismos de 
aplicacion obligatoria para que loda mujer este acompaiiada en todo momenta por 
persona de su confianza y eleccion durante el trabajo de parto, parto y postparto, incluido 
el procedimienlo de cesarea. Asimismo, se realicen acciones para informar a las mujeres 
embarazadas, acerca del derecho de hacerse acompaiiar en instituciones de salud 
publicas y privadas. 

SEGUNDO.- Que, la "Agenda 2030: para el Desarrollo Sostenible" de la Organizacion de 
las Naciones Unidas, liene entre sus objetivos y metas, garantizar una vida sana y 
promover eI bienestar de las personas a todas las edades, poniendo imfasis en reducir la 
tasa mundial de rnortalidad materna y poner fin a las rnuertes evitables de reciem nacidos 
y nacidas. 

TERCERO.- La diputada promovente, refiere que, de acuerdo con la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS), lodas las mujeres tienen derecho a recibir el mas alto nivel de 
cuidados en salud, que incluye el derecho a una alencion digna y respetuosa en el 
embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminacion. EI maltrato, 
trato irrespetuoso, ofensivo 0 negligente durante el embarazo, parto y postparto, amenaza 
105 derechos a la vida, la salud y la integridad flsica de las mujeres y es un problema de 
salud publica y de derechos humanos. 

CUARTO.- Que, en 105 informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en 
centr~s de salud, destaca el mallrato flsico y verbal, la humillaci6n, procedimientos sin 
consentimienlo 0 coercitivos, incluyendo la esterilizaci6n, falta de confidencialidad, 
negativa a administrar analgesicos, rechazo de la admision en centr~s de salud, 
negligencia, entre olros; 10 anterior, segun informaci6n del documento ·Prevencion y 
erradicacion de la falta de respelo y el maltrato durante la atenci6n del parto en centr~s de 
sa Iud" de la OMS, elaborado en 2014. 

Que, el mismo documento, manifiesta que es necesario iniciar, respaldar y mantener 
programas diseiiados para mejorar la calidad de la atenci6n de la salud materna, 
centrandose en la atenci6n respetuosa como componente esencial de la atenci6n de 
calidad, asi como el apoyo a traves de un acompai'lante elegido por la paciente. Ademas 
de involucrar a las partes interesadas, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la 
atencion y eliminar practicas ofensivas e irrespetuosas. 

QUINTO.- Que, de acuerdo con academicas de la Escuela Nacional de Enfermeria y 
Obstetricia de la UNAM, la violencia obstetrica es una practica comun en Mexico. Miles de 
mujeres en labor de parte son victimas de malos tratos, agresiones verbales y fisicas y, 
hasta la esterilizaci6n no consentida en instituciones publicas y privadas de salud. 
Ai'ladiendo que, olro tipo de agresiones ocurre cuando en Irabajo de parto no les permilen 
caminar 0 eslar acompai'ladas. 
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SEXTO.- Que. el Grupo de Informacion en Reproduccion Elegida (GIRE), durante la 
realizacion del "Tribunal Simbolico sobre Muerte Materna y Violencia Obstetrica" que se 
lievo a cabo el 09 de mayo de 2016, presento 27 casos de violencia obstetrica ocurridos 
en hospitales publicos, principal mente de la Secretar!a de Salud, IMSS e ISSSTE, 
destacando dichas problematicas en estados como Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, 
Hidalgo, Coahuila, Estado de Mexico y la Ciudad de Mexico. 

SEPTlMO.- Que, la Organizacion Mundia! de la Salud, en su documento 
"Recomendaciones de la OMS para la conduccion del trabajo de parto", publicado en 
2015, manifiesta que el trabajo de parto prolongado es una causa importante de 
mortalidad materna y perinatal, por ello entre sus multiples recomendaciones, establece el 
acompaiiamiento durante el trabajo de parto para mejorar sus resultados, contemplando 
dicha practica, bajo el rubro de una recomendacion fuerte. 

OCTAVO.- La Diputada promovente, hace referencia a la legislacion en America Latina y 
menciona la siguiente normativa: 

1. Argentina, Parto Humanizado- Ley Nacional No. 25.929. 
2. Uruguay, Ley No.17386, Ley de Acompaiiamiento a la mujer en el preparto, parte y 

nacimiento. 
3. Puerto Rico, Ley No. 156, Ley de acompaiiamiento durante el Trabajo de Parto, 

Nacimiento y Post-parto. 
4. Peru, Ley 115812011-CR, Ley de promocion y proteccion del Derecho al Parto 

Humanizado y a la Salud de la Mujer Gestante y eI Recien Nacido. 

Por 10 anteriormente expuesto, la Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, propone 
combatir la violencia obstetrica, mediante la reforma y adicion de diversas disposiciones a 
la LEY DE SALUD DEL DlSTRITO FEDERAL, para quedar como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA 

Articulo 49.- La atencion a la salud Articulo 49.- La atencion a la sa Iud 
materno-infantil tiene caracter prioritario y materno-infantil tiene caracter prioritario y 
comprende las siguientes acciones: comprende las siguientes acciones: 

I. aX ... I. aX ... 

No existe XI. Los mecanismos de aplicacion 
obligatoria a fin de que toda mujer esta 
acompaiiada en todo momento, por una 
persona de su confianza y eleccion 
durante el trabajo de parto, parto y post-
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Articulo 50.- En la organizaci6n y 
operaci6n de los servicios de salud 
destinados a la atenci6n materno-infantil, la 
Secretarla establecera: 

I. a IV ... 

V. Acciones tendientes a fomentar la 
practica de la lactancia materna asl como 
erradicar la discriminaci6n hacia las 
mujeres que la realicen en vias y espacios 
p(Jblicos. 

VI. No existe 

parto, incluyendo el procedimiento de 
cesarea. 

Articulo 50.- En la organizaci6n y 
operaci6n de los servicios de salud 
destinados a la atenci6n materno-infantil, la 
Secretarla establecera: 

I. a IV ... 

V. Acciones para informar a las mujeres 
embarazadas el derecho de estar 
acompaiiada por una persona de su 
confianza y elecci6n durante el trabajo 
de parto, parte y post-parto, incluyendo 
el procedimiento de cesarea; y 

VI. Acclones que poslbillten el 
acompaiiamiento de las mujeres 
embarazadas por una persona de su 
confianza y elecci6n durante el trabajo 
de parto, parto y post-parto, incluyendo 
el procedimiento de cesarea, en las 
instltuciones de salud publlcas y 
privadas. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de GEmero, com parten el 
planteamiento de la Diputada promovente, relativo a la violencia obstetrica y neonatal 
como un problema de salud publica y de derechos humanos. Tambien coinciden en la 
propuesta de la iniciativa, en establecer un mecanisme para el acompaiiamiento de las 
mujeres durante eI trabajo de parto, parto y post-parto, incluyendo el procedimiento de 
cesarea, en instituciones de sa Iud publicas y privadas, por una persona de su confianza y 
asl, contribuir a la erradicaci6n de la violencia contra las mujeres. 

Ambas comisiones consideran que se trata de un modelo de atenci6n con enfoque 
humanitario, que posibilita que las mujeres sean protagonistas de su embarazo, parto y 
puerperio, incluyendo el procedimiento de cesarea, como una experiencia en condiciones 
de dignidad y seguridad humana, tomando en cuenta su derecho de estar acompaiiadas 
per persona de su confianza y elecci6n. Que ademas como 10 expone la Diputada autora 
de la Iniciativa que se dictamina, servirla para inhibir de manera sustancial el maltrato y 
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trato negligente del que han side vlctimas miles de mujeres y sus familias, por parte de los 
prestadores de los servicios de salud. 

SEGUNDO.- Que las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genero, consideran 
procedentes las adiciones que propene la Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, 
a la luz de los siguientes fundamentos de control convencional: 

La Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n 
contra la Mujer (CEDAW) de 1979 (Convenci6n sobre la Eliminacion de Todas las Formas 
de Discriminaci6n contra la Mujer. ONU, 1979. Establece la obligaci6n de los Estados de 
adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci6n contra la mujer en la 
esfera del acceso a servicios de atencion medica, de manera que se garantice el acceso a 
servicios apropiados en relaci6n con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. 
Comite CEDAW, Observaci6n General 24. Articulo 12: La mujer y la salud, 20· periodo de 
sesiones (1999), parrafo 2' 

La Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer ("Convencion de Behl!m do Para") de 1994, establece en sus artlculos 1 y 9: 

"Articulo 1 
Para los efectos de esta Convencion debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier accion 0 conducta, basad a en su genero, que cause muerte, dane 0 sufrimiento 
fisico, sexual 0 psicol6gico a la mujer, tanto en el flmbito publico como en el privado. 

Articulo 9 
Para la adopcion de las medidas a que se refiere este capitulo, los Estados Partes 
tendran especialmente en cuenta la situacien de vulnerabilidad a la violencia que pueda 
sufrir la mujer en razen, entre otras, de su raza 0 de su condicien etnica, de migrante, 
refugiada 0 desplazada. En igual sentido se considerara a la mujer que es objeto de 
violencia cuando esta embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, 0 esta en 
situaci6n socioecon6mica desfavorable 0 afectada por situaciones de conflictos armados 
o de privaci6n de su libertad". 

TERCERO.- Que las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genero, consideran 
procedentes las adiciones que propene la Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, 
a la luz de los siguientes fundamentos de control constitucional. 

EI articulo 1· de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, parrafos 
primero y quinto que establece: 

Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados internacionales de 

1 Clr. Disponible en http://biUv/opolig cilado en Guia de Implanlaci6n. Secrelarla de Salud P. 23 
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los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de las garantias para su proteccion, cuyo 
ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitucion establece. 

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico 0 nacional, el genero, la 
edad, las discapacidades, la condicion social, las condiciones de salud, la religion, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 0 cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga par objeto anular 0 menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

CUARTO. Que bajo la Ley General de Salud, en sus articulos 1°, 61 Y 61 Sis se 
establece: 

'Articulo 10.- La presente Ley, reglamenta el derecho a la proteccion de la sa Iud que tiene 
toda persona en 105 terminos del articulo 40. de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federacion y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicacion en toda la Republica y sus disposiciones son de 
orden publico e interes social. 

Articulo 61 .- EI objeto del presente Capitulo es la proteccion materno-infantil y la 
promocion de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, post
parto y puerperio, en razon de la condici6n de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer 
y el producto. 

La atenci6n materno-infantil tiene caracter prioritario y comprende, entre otras, las 
siguientes acciones: 

I. La atencion integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo 
la atencion psicologica que requiera; 

I. Sis a VI . .. . 

Articulo 61 Sis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en 
los tenninos a que se refiere el Capitulo IV del Titulo Tercero de esta Ley y con estricto 
respeto de sus derechos humanos. 

" 

QUINTO.- Que la Secretaria de Salud, en atencion al pronunciamiento de la OMS sobre la 
violencia ejercida contra las mujeres en Unidades de Atencion a la Salud, emitio en 2006, 
el "Modelo de Atencion a las Mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Enfoque 
humanizado, intercultural y seguro." EI modele describe las categorias de violencia 
obstetrica, donde la primera de estas, detalla 10 siguiente: 
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"a) Procedimientos tecnicos efeetuados de manera rutinaria que no cuentan con 
evidencias de efectos positiv~s, de los que la OMS recomienda su exclusion si no existe 
una indicacion medica precisa. En esta categoria se puede incluir: eI rasurado de la mujer, 
previo al parto, los taetos vaginales, los enemas evacuantes, la inducci6n del parto con 
oxitocicos, el uso de sedantes y tranquilizantes, la posicion horizontal de litotomia, la 
restriccion de la ingesta de IIquidos, el confinamiento en cama, el dejar a la mujer sola, sin 
acompaiiamiento psicoafectivo, el separar a las mad res de sus bebes, asl como la 
episiotomia y la revisi6n de cavidad uterina. Son elementos que atentan contra la 
integridad de la mujer:2 

De tales procedimientos, podemos referirnos especificamente al de "dejar a la mujer sola, 
sin acompanamiento psicoafectivo", como un elemento que atenta contra la integridad de 
la mujer; pero que, segun el reporte respectiv~ de la Recomendacion General de la 
Comision Nacional de Derechos Humanos 3112017. dicho acompanamiento, s610 se ha 
implementado en ocho estados de la Republica, incluida la Ciudad de Mexico y, de esta 
ultima solo en una instituci6n de salud. 

SEXTO.- Que las Comisiones Unidas de Sa Iud y de Igualdad de Genero, consideran 
procedente sustituir el concepto de post-parto, por el de puerperio, con el fin de 
proporcionar mayor armonizaci6n con el marco legal que nos rige en la materia; asi como 
para proporcionar un aspecto mas tecnico a la reforma propuesta, con la finalidad de que 
las mujeres que se encuentren en dichas condiciones, posean mayores beneficios. 
Por 10 tanto, el puerperio se define como el periodo comprendido desde que termina el 
alumbramiento hasta el retorno del organismo femenino a su estado normal pregravidico y 
se divide en: 

1. Inmediato: que comprende las primeras 24 horas. 

2. Mediato: que dura 10 dias 

3. Tardio: del onceno dla a los 42 dias 

Las primeras cuatro horas del puerperio, se consideran tambien del cuarto periodo del 
parto.' 

Asimismo la Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, publicada el 07 de abril de 
2016, Para La Atenci6n De La Mujer Durante EI Embarazo, Parto y Puerperio, y de La 
Persona Recien Nacida, define al puerperio normal como el periodo que sigue a la 
expulsion del produeto de la concepci6n, en el cual los cambios anatomo-fisiol6gicos 

, Modelo de Atenci6n a las Mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Enfoque humanizado, intercultural y seguro. 
Secretarla de Salud. Dispomble en: 
ht!ps:IIwww.qob.mxlcmsluploadsiallachmentllileI29343!GuialmP!antaciQDModeloParto.pdf 
) Cfr. Manual de dlagn6stico y Iratamlento en Obstetricia y Perinalologla, Ministerio de Salud PUblica, La Habana 1997, 
Parte VI, Puerperio. disponible en: hllp:I/www.sld.cyDjbrosnibrosnibroOlcubierta.pdf 
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propios del embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene una duraci6n de 6 
semanas 0 42 dlas. 

Con base en 10 anterior, es que ambas comisiones dictaminadoras. determinan sustituir el 
concepto post-parto por el puerperio. 

SEPTIMO.- Que la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, publicada el 07 de abril 
de 2016, "Para la atenci6n de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recieln nacida", menciona 10 siguiente: 
" 

5.5 Atenci6n del parto. 

5.5.1 En todo establecimiento para la atenci6n medica se deben aplicar las normas y 
procedimientos para la atenci6n del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, 
asl como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto. En 
especial, en mujeres primigestas, se debe propiciar la conducci6n no medicalizada del 
trabajo de parto y el parte fisiologico, siempre que no exista contraindicaci6n medica u 
obstetrica. Estas medidas procuran la atencion de calidad y respeto al derecho de la 
mujer a un parto espontaneo, asl como reducir ellndice de cesareas, morbimortalidad y el 
riesgo de complicaciones a largo plazo. 

5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecologla y obstetricia, discriminara 0 

ejercera algun tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto. 

5.5.9 A la recepci6n de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomla vulvo perineal y la 
aplicaci6n de enema evacuante, no seran de aplicacion obligato ria, excepto en los casos 
que por indicacion medica asl se requiera. Asimismo, se debe reducir el numero de tactos 
vag in ales. En todo caso, la mujer debe ser informada previa mente y debe existir nota 
medica en el expediente cllnico. Se recomienda realizar episiotomla de manera selectiva 
dependiendo de la valoraci6n cllnica. 

5.5.11 EI registro e interpretacion del progreso de las modificaciones cervicales, variedad 
y descenso de la presentacion, se debe realizar mediante tacto vaginal por 10 menos cada 
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hora para identificar oportunamente eutocias 0 distocias. La mujer debe ser informada 
antes y despues de la exploracion.4 

• 

OCTAVO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Distrito Federal, en su articulo 6, fracci6n VII , establece la violencia obstetrica como: 

"Es toda acci6n u omisi6n que provenga de una 0 varias personas, que proporcionen 
atencion medica 0 administrativa, en un establecimiento privado 0 instituci6n de salud 
publica del gobierno de la Ciudad de Mexico que dane, lastime, 0 denigre a las mujeres 
de cualquier edad durante el embarazo, parto 0 puerperio, asl como la negligencia, 
juzgamiento, maitrato, discriminacion y vejacion en su atencion medica; se expresa p~r el 
trato deshumanizado, abuso de medicacion y patologizacion de los procesos naturales, 
vulnerando la libertad e informacion completa, asi como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad 0 sobre el numero y espaciamiento 
de sus hijos.',5 

NOVENO.- Que la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, emilio el 31 de julio de 
2017, la Recomendacion General No. 31/2017 sobre la Violencia Obstetrica en el Sistema 
de Salud, la cual incluye seis recomendaciones generales, de las cuales, se destacan la 
primera y la tercera, mismas que se mencionan a continuacion: 

"PRIMERA. Que se disefie y ponga en practica una polltica publica de prevencion de 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ocasion del embarazo, el parto y el 
puerperio, centrada en el reconocimiento de la mujer como protagonista, en la relacion 
materno-fetal, que atienda a las perspectivas de derechos humanos y genero, constituida 
por acciones de capacitaci6n y sensibilizacion continua al personal de salud que presta 
sus servicios en la atenci6n gineco-obstetrica, para contrarrestar prejuicios basad os en la 
discriminacion de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; 
asl como de informacion a las mujeres usuarias sobre sus derechos y como ejercerlos. 

TERCERA. Que se implemente el "Modelo de Atencion a las Mujeres durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro" de la 
Secretaria de Salud, en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
garantizar la disminucion de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atenci6n medica 
calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de genero."· 

• Para la atencion de la mujer en el embarazo, parto y, puerperio, y de la persona reeian nacida. NOM·007·SSA2·20t6 
Publieado en el Diario Ofielal de la Federaeion el 07 de abril del 2016. Disponible en: 
http://wWN.dof.gob.mxlnola detalle.php?eodigo=5432289&feeha=07/0412016 
5 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia para el Distrito Federal. Disponible en: 
h31:IIwWN.ordenjuridico.gob.mxIDocumentosJEstataIiCludad%2Ode%20Mexicoiwo75459.odf 
, Recomendaci6n General No. 3112017 Sabre la Violencia Obstetrica en et Sistema Nacional de Salud, publicada et 31 
de julio de 2017. Disponible en: http://wWN.endh.org mxlsiteslalildoelReeomendaeioneslgeneraleslReeGral 031.pdf 

11 



rt1 mlllSll!.""""",,,..... COM lSI ONES UNIDAS DE SALUD Y 
DE IGUALDAD DE GENERO I LeGISLAT"«A 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES, QUE APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE IGUALDAD DE 
GENERO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MATERNO INFANTIL. 

DECIMO.- Que de acuerdo a la Comisi6n de los Derechos Humanos de la Ciudad de 
Mexico, cuatro de cada diez mujeres han side vlctimas de violencia obstetrica en la red 
hospitalaria, ubicandose la Ciudad de Mexico en el segundo sitio a nivel nacional. La 
Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal puntualiz6 que, de presentarse este 
maltrato en instituciones de salud a cargo del Estado, se convierte en una modalidad de 
violencia institucional. la cual debe ser atendida y eliminada.7 

DECIMO PRIMERO.- Que segun 10 establecido en la Ley de Salud del Distrito Federal, el 
articulo 50 ya contiene una fracci6n V que a la letra seiiala: 

"Articulo 50.- En la organizaci6n y operaci6n de los servicios de salud destinados a la 
atenci6n materno-infantil, la Secretarla establecera: 

V. Acciones tendientes a fomentar la prac!ica de la lac!ancia materna asl como erradicar 
la discriminaci6n hacia las mujeres que la realicen en vias y espacios publicos. 

" 

Por 10 que. la propuesta de adici6n de la Diputada promovente, no ha lugar, dado que no 
menciona en su exposici6n de motiv~s, raz6n 0 fundamento para la respectiva derogaci6n 
o reform a de dicha fracci6n, sino que habla de una adici6n propiamente, considerando la 
inexistencia de dicho numeral. 

DECIMO SEGUNDO.- Con la finalidad de dar un trato inclusivo y de genero, las 
comisiones unidas de Salud y de Igualdad de Genero consideraron fac!ible proponer el 
concepto de mujeres y personas embarazadas, en el esplritu de la presente reform a para 
con ello, dotar de mayores derechos y beneficios a las personas que asl 10 requieran. 

DECIMO TERCERO.- Por 10 anterior y dado que, de acuerdo al articulo 49 de la Ley de 
Salud para el Distrito Federal, el cual establece que la salud materno-infantil tiene 
caracter prioritario, y seiiala entre las acciones que comprende, la atenci6n de la mujer 
durante el embarazo, el parte y el puerperio; las Comisiones Unidas de Salud y de 
Igualdad de Genero, consideran viable enriquecer la Iniciativa presentada por la Diputada 
promovente, con algunas modificaciones, para quedar de la siguiente manera: 

1 CDMX, segundo lugar de violencia obslelrica en hospilales: CDHDF. La Jomada. 04 de marzo de 2018. Disponible en: 
https:/Iwww.jornada.com.mx/ullimas/2018/03104/cdmx-segundo·lugar·de·violencia·obslelrica·en-hospilales-cdhdf· 
7013.hlml 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR 
LA INICIATIVA 

Articulo 49.- La atenci6n a Articulo 49.- La atencion a la 
la salud materno-infantil salud malerno-infantil tiene 
tiene caracter prioritario y caracter prioritario y 
comprende las siguienles comprende las siguientes 
acciones: acciones: 

I. La atenci6n de la mujer I. a X ... 
durante el embarazo, el 
parto y el puerperio; 

XI. Los mecanlsmos de 
aplicacion obligatoria a fin 
de que toda mujer este 
acompanada en todo 
momento, por una persona 
de su confianza y eleccian 
durante el trabajo de parto, 
parto y post-parto, 
incluyendo el procedimiento 
de cesarea. 

TEXTO PROPUESTO POR 
LAS COMISIONES UNIDAS 

Articulo 49.- La alencian a la 
salud materno-infantil tiene 
caracter priorHario y comprende 
las siguientes acciones: 

I. La atencian humanizada a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminacian y con enfoque 
de derechos humanos durante 
el embarazo, el parto y el 
puerperio; 

II. aX ... 

XI. Los mecanismos de 
aplicacian obligato ria a fin de 
que toda mujer y persona 
embarazada pueda estar 
acompanada en todo momento, 
por una persona de su 
confianza y eleccian durante el 
trabajo de parto, parto y 
puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesarea. 

Articulo 50.- En la Articulo 50.- En la organizacion y 
organizacion y operacion de operacian de los servicios de 
los servicios de salud salud destin ados a la atencion 
destinados a la atencian materno-infantil, la Secretaria 
materno-infantil, la Secretaria establecera: 

la Articulo 50.- En 
organizaci6n y operacion de 
los servicios de salud 
destinados a la atencion 
materno-infantil, la 
Secretaria establecera: 

laIV ... 

V. Acciones tendientes a 
fomentar la practica de la 
lactancia materna asi como 
erradicar la discriminacion 
hacia las mujeres que la 
realicen en vias y espacios 
pLiblicos. 
VI. No existe 

establecera: 

la IV ... 

V. Acciones para informar a 
las mujeres embarazadas el 
derecho de estar 
acompanada por una 
persona de su confianza y 
eleccian durante el trabajo 
de parto, parto y post-parto, 
incluyendo el procedimiento 
de cesarea; y 

VI. Acciones que posibiliten 
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VI. Acciones para informar a las 
mujeres y personas 
embarazadas el derecho de 
estar acompanadas por una 
persona de su confianza y 
eleccian durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de 
cesarea; y 
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el acompanamiento de las VII. Acciones que posibiliten el 
mujeres embarazadas por acompanamiento de las 
una persona de su confianza mujeres y personas 
y eleccion durante el trabajo embarazadas por una persona 
de parto, parto y post-parto, de su confianza y eleccion 
incluyendo el procedimiento durante el trabajo de parto, 
de cesarea, en las parte y puerperio, incluyendo el 
instituciones de salud 
publlcas y privadas. procedimiento de cesarea, en 

las instituciones de salud 
publicas y privadas, las cuales 
deberan tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias. 

DECIMO PRIMERO.- Que si bien se ha expuesto que la normatividad en la materia, para 
contrarrestar la violencia obstetrica existe en el ambito federal y en el local, las 
Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genero, consideran que la presente 
iniciativa de Ley sera un paso mas para lograr espacios libres de violencia contra las 
mujeres en la Ciudad de Mexico, durante la labor de parto, parto y puerperio. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por 10 anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad 
de Genero, estiman viable, aprobar en senti do positivo y con modificaciones, las 
reformas y adiciones propuestas a la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de 
salud materno infantil. 

DECRETO 

UNICO.- Se MODI FICA la fraccion I del artIculo 49: y se ADICIONA la fraccion XI, al 
artIculo 49; y las fracciones VI y VII al artIculo 50 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

Articulo 49.- La atencion a la salud materno-infantil tiene caracter prioritario y comprende 
las siguientes acciones: 

I. La atencion humanizada a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminaci6n y con enfoque de derechos humanos durante el embarazo, el parto y 
el puerperio; 

II. a X ... 
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XI, Los mecanismos de apllcaci6n obligatoria a fin de que toda mujer y persona 
embarazada pueda estar acompaiiada en todo momento, p~r una persona de su 
confianza y eleccion durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el 
procedimiento de cesarea. 

Articulo 50.- En la organization y operacion de los servicios de salud destinados a la 
atencion materno-infantil, la Secretaria establecera: 

I. aV ... 

VI. Acciones para informar a las mujeres y personas embarazadas el derecho de 
estar acompaiiadas p~r una persona de su confianza y elecci6n durante el trabajo 
de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesarea; y 

VII. Acciones que posibiliten el acompaiiamiento de las mujeres y personas 
embarazadas p~r una persona de su confianza y elecci6n durante el trabajo de 
parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesarea, en las 
instituciones de salud plibllcas y privadas, las cuales deberan tomar las medidas de 
higiene y seguridad necesarias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- A efeclo de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el presente decreto, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, contara con un plazo 
que no excedera de 30 dlas habiles, para armonizar el contenido del Reglamento de la 
presente Ley. 

SEGUNDO.- PubHquese en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico, y en el Diario Ofitial 
de la Federacion para su mayor difusion; y 

TERCERO.- EI presente decreta entrara en vigor el dla siguiente al de su publication en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles a los 27 
dlas del mes de diciembre del 201 B. 
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Diputado Efrain Morales Sanchez 
PRESIDENTE 

Diputada Lizette Clavel Sanchez 
VICEPRESIDENTA 

Diputado Annando Tonatiuh Gonzalez Case 
SECRETARIO 

Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana 
INTEGRANTE 

Diputado Miguel Angel Alvarez Melo 
INTEGRANTE 

Diputada Guadalupe Aguilar Sol ache 
INTEGRANTE 

Dip. Guadalupe Morales Rubio 
INTEGRANTE 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 
INTEGRANTE 

Diputado Carlos Hernandez Miron 
INTEGRANTE 
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Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
PRESIDENTA 

Diputada Marfa Guadalupe Aguilar Sol ache 
VICEPRESIDENTA 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano 
SECRETARIA 

Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana 
INTEGRANTE 

Diputada Leonor Gomez Otegui 
INTEGRANTE 

Diputada Alessandra Rojo De La Vega Piccolo 
INTEGRANTE 

Diputada Isabela Rosales Herrera 
INTEGRANTE 

Diputado Marco Antonio Temlstocles Villanueva 
Ramos 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 

Diputada Gabriela Osorio Hernandez 
INTEGRANTE 
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Ciudad de Mexico a 27 de diciembre de 2018 

Oficio: CCDM/ILlCUSIG/018/2018 
Asunto: Envio de Dictamen 

DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL A CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Par este conducto, Ie remitimos el DICTAMEN CON MODIFICACIONES, QUE 
APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE IGUALDAD DE 
GENERO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SALUD MATERNO INFANTIL, aprabado el dia de hoy, par las 
comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Genera; 10 anterior para que sea 
presentado en la siguiente sesi6n ordinaria del plena del Congreso de la Ciudad 
de Mexico y se Ie de el tramite legislativo correspondiente. 

Sin mas par el momenta, reciba un cordial saluda. 
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