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LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PO DER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OFICIO No.: D.G.P.L. 65-II-7-0649 
EXP. 4499-LXIV 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 

de violencia obstétrica, con número CD-LXV-I-2P-074 aprobado en esta fecha 

por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 15 de o de 2022. 

nta Guadalupe Guerrero Esquive! 
Secretaria 

JJV/rgj 
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M I U T A 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

PROY E CTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, EN MATERIA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 61, fracción I y, 62; y se 
adiciona una fracción V al artículo 64 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 61 . .. . 

••• 

I. La atención integral, libre de violencia y con perspectiva 
intercultural 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 . ... 

I. a IV . ... 

V. Las acciones institucionales necesarias para identificar, 
prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres, 
asegurando trato digno y con perspectiva intercultural durante el 
embarazo, parto y puerperio, garantizando el derecho al parto 
humanizado. 
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Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 46, fracciones I y XI y, se 
adiciona un Capítulo IV Quáter, denominado "De la Violencia Obstétrica", 
que comprende el artículo 20 Septies a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO IV QUÁTER 
DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

ARTÍCULO 20 Septies.- La violencia obstétrica es toda acción u 
omisión de profesionales y personal de la salud en el ámbito 
público y privado, siempre y cuando no se configure un 
excluyente de responsabilidad administrativa, civil o penal, 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; en la práctica innecesaria o no autorizada 
de intervenciones o procedimientos quirúrgicos; en 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. 

ARTÍCULO 46.- ... 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con 
perspectiva de género, perspectiva intercultural, 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 
perspectiva intercultural con la finalidad de que detecten todas las 
formas de violencia incluidas la institucional y obstétrica; 
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XII. a XIV . ... 

Transitorio 

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022. 

~ ~ -....... 

\ ~ - / 
------------

' -:.:... - - Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
Presidente 

Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos onstitucionales la 
Minuta CD-LXV :-~ - 4 
Ciudad de Mé ic6, ¡ . 

JJV/rgj 

1an Rosas de León 
Servicios Parlamentarios 

ensanta Guadalupe Guerrero Esquive! 
Secretaria 
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