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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, en materia de violencia obstétrica. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dips. Melba Nelia Farías Zambrano, Ana Patricia Peralta de la Peña y Armando Contreras 

Castillo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de septiembre de 2019 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
29 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud, con opinión de Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres, asegurando trato digno y con pertinencia cultural durante 

el embarazo, parto y puerperio garantizando el derecho al parto humanizado. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º, párrafos primero, tercero y cuarto, para la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las fracciones XVI y XXXI en relación con el artículo 73, 

en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto,  para la Ley general de Salud, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
 
 

 

 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY  GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

No tiene correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y de la Ley General de Salud 

 

Primero. Se adiciona una nueva fracción VI, recorriendo en su 

orden la subsecuente fracción del artículo 6; reforma la fracción I 

y XI del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. ... 

 

VI. Violencia obstétrica: Se refiere a toda acción u omisión de 

profesionales y personal de la salud en el ámbito público y 

privado, que cause daño físico o psicológico a la mujer 

durante el embarazo, parto o puerperio, que se exprese en la 

falta de acceso a servicios de salud sexual o reproductiva; un 

trato cruel, inhumano o degradante; un abuso de la 

medicalización en los procesos biológicos naturales; la 

práctica innecesaria o no autorizada de intervenciones o 

procedimientos quirúrgicos; la manipulación o negación de 

información; y, en general, en cualquier situación que 

implique la pérdida o disminución de su autonomía y la 

capacidad de decidir, de manera libre e informada, a lo largo 

de dichas etapas. 
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VI. … 

 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, 

diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, 

atención y erradicación de la violencia en su contra; 

 

 

II. a X … 

 

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que 

detecten la violencia contra las mujeres; 

 

 

 

XII. a XIV. … 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres. 

 

Artículo 46. ... 

 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, 

diseñar con perspectiva de género, pertinencia cultural, la 

política de prevención, atención y erradicación de todas las 

formas de violencia en su contra, incluida la obstétrica; 

 

II. a X. ... 

 

XI. Capacitar al personal del sector salud con perspectiva de 

género y pertinencia cultural con la finalidad de que detecten 

todas las formas de violencia incluidas la institucional y 

obstétrica. 

 

XII. a XIV. ... 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 

materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca 

el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en 

Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 61; reforma el 

artículo 62; y se adiciona la fracción V al artículo 64 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 61. ... 
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razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la 

mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

 

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

y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 

 

 

I Bis a VI. ... 

 

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la 

organización institucional de comités de prevención de la 

mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y 

evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes. 

 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de 

salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

 

I. a IV. ... 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

I. La atención integral, libre de violencia y con pertinencia 

cultural a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, 

incluyendo la atención psicológica que requiera; 

 

I Bis a VI. ... 

 

Artículo 62. En los servicios de salud se promoverá la 

organización institucional de comités de prevención de la 

mortalidad materna e infantil y de eliminación de la violencia 

obstétrica, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el 

problema y adoptar las medidas conducentes. 

 

Artículo 64. ... 

 

 

 

 

 

V. Las acciones institucionales necesarias para identificar, 

prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las 

mujeres, asegurando trato digno y con pertinencia cultural 

durante el embarazo, parto y puerperio garantizando el 

derecho al parto humanizado. 
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CETC 

 

 Transitorio 

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


