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Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
P r e s en tes. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el 

expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción VI (recorriéndose la subsecuente) al artículo 6, en su orden a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con número 

CD-LXIV-II-1P-120, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/MVChg* 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019. 

Dip. K rla Yuritzi Almazán B rgos 
Secretaria 
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M I N U T A 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y LOS 
ARTÍCULOS 61, 62, 64 Y 65 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA. 

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción VI, recorriéndose la subsecuente 
en su orden, al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

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

l. a IV ... . 

V. La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; 

VI. Violencia obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del 
personal de salud médico o administrativo perteneciente a los 
servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, 
que violente los principios rectores que señala el artículo 4 de la 
presente ley, o bien, que dañe física o psicológica, lastime, discrimine 
o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio; así 
como la negación del servicio médico y la vulneración o limitación de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, y 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 61, fracción 1; 62; 65, 
fracciones 1 y III; Y se adiciona una fracción V al artículo 64 de la Ley General 
de Salud, para quedar como siguen: 
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l. La atención integral y libre de violencia 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 y de 
violencia obstétrica, a efecto de conocer, sistematizar y 
evaluar los problemas y adoptar las medidas conducentes. 

Artículo 64.- ... 

l. a 11 Bis .... 

111. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, 
los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores 
de 5 años; 

111 Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el 
desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 
5 años; 

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las 
parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio, y 

V. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y 
fomento de buenas prácticas, en contra de la violencia obstétrica. 

Artículo 65.- ... 

l. Los programas para padres destinados a promover la atención materno
infantil e inhibir la violencia obstétrica; 

11 .... 
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Lic. 
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111. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro 
la salud física y mental de los menores y de las mujeres 
embarazadas, incluyendo la violencia obstétrica, y 

IV . ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de noviembr de 2019. 

Dip. María de los Dolores Padierna Luna 
Vicepresidenta 

~----:----+-J 
Dip. Ka la Yuritzi Almazán Bur os 

Secretaria 

JJV / MVCJig* 


