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H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N TE.-

Las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad, Género y Familia, con

fundamento lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, elaborado

con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Les fueron turnadas a estas Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad,

Género y Familia, Iniciativas formuladas: Una, por los Diputados María Ávila Serna

y Enrique Licón Chávez, a la que se adhirió la Diputada Hortensia Aragón Castillo,

y, la otra, presentada por los integrantes del Partido Nueva Alianza, ambas

relativas a la prevención de la mortalidad materna.

11.- Las Iniciativas de mérito se sustentan, entre otros, en los siguientes

argumentos:

a).- La primera señala que "La mortalidad materna es sin duda un indicador de

desarrollo social, exclusión, inequidad de género y desigualdad socioeconómica y

es a la vez un reflejo de las deficiencias de los sistemas de salud, que desemboca

en la dificultad de diversos sectores sociales para acceder a aquellos.

La importancia de una adecuada atención médica para prevenir dicha

problemática, ha sido abordada en diversos tratados internacionales ratificados

por el Estado Mexicano, entre ellos, por la Convención sobre Todas las Formas de
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar,

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de

atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto

y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere

necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y

lactancia.

Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el quinto punto denominado

Mejorar la Salud Materna, establece como parte de sus metas e indicadores, entre

otras: reducir la tasa de mortalidad materna, mejorar la cobertura de atención

prenatal y lograr para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

Ahora bien, en nuestro país los servicios de salud prestados por el Estado se han

conformado principalmente por instituciones que funcionan con el esquema de

derechohabientes, el cual por sus características limita la prestación de sus

servicios a grupos específicos, en su mayoría conformados por trabajadores

formales, trabajadores al servicios del gobierno y sus familias.

Si bien es cierto, la Ley Estatal de Salud en su artículo 34, fracción IV considera

como esencial la atención materno-infantil, resulta fundamental
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acceso efectivo a los servicios de salud por parte de las mujeres que se

encuentren en las etapas de embarazo, parto y postparto.

Finalmente, el objetivo de la presente reforma tiene qué ver con disminuir la

mortalidad infantil y materna, y representa a la vez, un paso hacia el acceso

universal a los servicios de salud."

b).- La segunda de las Iniciativas en estudio ofrece, entre otros, los siguientes

argumentos: "Establecido como un derecho humano fundamental, el derecho a la

salud se encuentra definido como tal en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna,

el cual establece textualmente que todas las personas tienen derecho a la

protección de la salud por parte del Estado mexicano, al que le corresponde definir

a través de la Ley, las bases y modalidades para el acceso a los servicios de

salud.

A pesar de los esfuerzos que institucionalmente se realizan para cumplir con el

mandato constitucional, el cual señala para todas las autoridades en el ámbito de

su competencia la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos, el derecho a la salud sigue siendo uno de los más reclamados

por la población que habita es las regiones de la Sierra Tarahumara y de los

municipios rurales de la Entidad.

La muerte materna, la cual es considerada un grave problema de salud pública, a

sido definida por la Organización Mundial de la Salud como la defunción de una

mujer mientras esté embarazada o dentro de los 40 días
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terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con, o agravada

por este o por su atención.

Es tanta su importancia que la Organización de las Naciones Unidas adoptó como

uno de sus Objetivos del Desarrollo del Milenio la reducción de la mortalidad

materna y México se ha comprometido a disminuir el indicador a por lo menos

22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos para 2015.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su documento

mediante el cual plantea cómo está pasando de la vigilancia de la Mortalidad

materna a la Vigilancia de la Morbilidad Materna Severa 2014, nuestra entidad

tiene una Tasa de Mortalidad Materna que supera 70 defunciones por cada 100

mil nacidos vivos.

En los municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua se presenta la tasa más

alta de mortalidad materna, en el contexto estatal con 243 decesos por cada 100

mil nacidos vivos, cifra alarmante que de acuerdo al Programa Sectorial de Salud

2011-2016, triplica el promedio estatal y supera cinco veces la tasa registrada en

los municipios urbanos.

Ante este panorama, podemos afirmar que la mortalidad materna continúa siendo

un problema grave de derechos humanos que afecta dramáticamente a las

mujeres en las regiones rurales y serranas de nuestra Entidad, y que repercute en

sus familias y en sus comunidades.
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De acuerdo al Informe CONEVAL, se está renovando el interés por enfrentar el

problema de la mortalidad materna en México, y si bien esa política la vemos

reflejada en esfuerzos institucionales en los cuales el gobierno de Chihuahua está

participando activamente, no cabe duda que las acciones en nuestro Estado

deben arrojar resultados de mayor alcance, pues de acuerdo al Informe 2013 de

los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, el de Chihuahua está

considerado dentro de los diez estados en los cuales se concentran más del 65%

de las defunciones maternas del país debido a las barreras de acceso, la

oportunidad de la utilización y la calidad de la atención.

En los casos analizados por el CONEVAL las trayectorias muestran que las

mujeres más pobres e indígenas, a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular, no

tienen suficientes capacidad de pago para su traslado a los municipios o

localidades donde hay disponibilidad de laboratorios y los servicios básicos de

atención prenatal que ofrece este seguro, por lo cual el derecho a la salud de la

mujer no está debidamente garantizado, impidiendo que se cumplan las

predicciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual estima que entre el

88% y el 98% de las defunciones maternas son prevenibles si se cumplen las

cuatro normas básicas establecidas por el Consejo de Derechos Humanos de la

ONU que son la disponibilidad de clínicas, hospitales y personal médico, la

accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del servicio."

Las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad, Género y Familia, después de

entrar al estudio y análisis de las Iniciativas de mérito, formulan las siguientes:
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1.- Estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer y resolver sobre

las Iniciativas de antecedentes, según lo dispuesto por los Artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado; así como 43, 46 Y 59 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo.

11.-Como puede apreciarse de la lectura de los antecedentes, las Iniciativas tienen

por objeto garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de las

mujeres que se encuentren en las etapas de embarazo, parto y postparto; para

prevenir la mortalidad materna y exhortar respetuosamente a la Secretaría de

Salud del Gobierno del Estado, con el propósito de orientar acciones del Estado

para reducir las muertes asociadas a la maternidad, garantizando el derecho

fundamental de las mujeres a su salud y su vida.

Lo anterior indica que ambas iniciativas pretenden establecer diversas acciones a

favor de la protección a la maternidad y, con ello, para la prevención de la muerte

materna, por lo que estas Comisiones Unidas consideran viable entrar al estudio

conjunto de ambas propuestas.

111.-El máximo ordenamiento legal de nuestro país, la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, recoge en su artículo 4° que "Toda persona tiene

derecho a la protección de la Salud", por lo que es de considerar que la materia

objeto de las Iniciativas en estudio, ya encuentra sustento en la Ley Suprema de la

Federación.
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Asimismo, el derecho a la Salud es un Derecho Humano que ha sido recogido por

innumerables Instrumentos Internacionales, iniciando por el artículo 25 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que además establece, en el

mismo numeral, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y

asistencia especiales. Asimismo, otros instrumentos vinculantes para el Estado

mexicano y que, a partir de la Reforma Constitucional del 2011, forman parte del

bloque Constitucional, textualmente recogen la protección a la salud como un

derecho inalienable:

IV. En el ámbito nacional, la legislación vigente establece la obligatoriedad de

brindar servicios de atención materno infantil y la promoción de la salud materna,

tal como lo establece el Capítulo V de la Ley General de Salud, que, en resumen

disponen que los rubros citados deben atenderse de manera prioritaria,

particularizando que la promoción de la salud materna, que abarca el período que

va del embarazo, parto, post-parto y puerperio; esto en razón de la condición de

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

Por otra parte, la misma legislación establece además la obligatoriedad de

proporcionar información en su lengua, cuando se trate de usuarios de pueblos y

comunidades indígenas, tal como lo señala el artículo 51 Bis 1, de la misma Ley

General de Salud.

Por lo anterior, no pasa desapercibido para quienes realizamos este análisis, que

la legislación federal en materia de salud ha recogido disposiciones que tienen

como propósito ofrecer un mejor marco de protección para las mujeres de pueblos
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protección a este grupo vulnerable expuesto en la segunda de las Iniciativas que

han sido referidas en el Capítulo de Antecedentes del presente documento.

Viene al caso destacar que la reforma a la Ley General de Salud y su Reglamento,

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003 y el 5 de

abril de 2004, respectivamente, reforman, adicionan y dan vida al Sistema de

Protección Social en Salud, creando el denominado Seguro Popular, el que

dispone que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de

Protección Social en Salud, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Ahora bien, dentro del catálogo de servicios ofertados por este sistema de salud,

se encuentran, indudablemente, como prioritarios todos aquellos relacionados con

la atención al embarazo, parto y puerperio, lo que tiende a proteger que toda

mujer embarazada recibirá atención oportuna y de calidad que requiere, tanto

durante la etapa de gestación, como durante el parto y los 40 días posteriores al

mismo. Más aún, la propia legislación y catálogo de servicios a que hemos hecho

referencia, incluyen la prestación de servicios de salud para el recién nacido y

durante toda la infancia.

Estos servicios de salud, se enmarcan dentro del cumplimiento de la "Norma

Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo,

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación

del servicio".
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V. En el ámbito local, la Constitución Política del Estado, en su Capítulo 11,De la

Salud Pública, destina del artículo 155 al 160 para establecer disposiciones

tendientes a garantizar el Derecho a la Salud en nuestra entidad.

Asimismo, la Ley Estatal de Salud, en su Capítulo VII, del artículo 67 al 72,

también contiene las disposiciones legales que aseguran a las mujeres

embarazadas de Chihuahua una oportuna atención durante el embarazo, parto y

post parto, en los siguientes términos:

Como puede observarse de la diversa normatividad enunciada, el Estado

Mexicano y nuestra entidad, en concreto, no han sido omisos en el cumplimiento

de su obligación constitucional de proveer servicios de salud a todas las mujeres

chihuahuenses embarazadas, así como asistirlas en sus partos y la etapa

inmediata posterior, conocida como puerperio.

De ahí que estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con los iniciadores

respecto de la indiscutible relevancia que reviste la materia de la Iniciativa que

ahora se dictamina. Atender oportuna y eficazmente a las mujeres gestantes, es

una tarea de vital importancia en toda sociedad democrática e incluyente, por lo

que este servicio se proporciona actualmente a todas las mujeres embarazadas en

nuestra entidad, sin discriminación alguna y de manera gratuita.

En concordancia con las anteriores consideraciones, reiterando la importancia que

reviste el tema que nos ocupa, éstas Comisiones Unidas consideran que el marco

normativo vigente garantiza de manera adecuada el derecho que las Iniciativas en

análisis pretenden legislar, debiendo siempre tomar en cuenta la supremacía de

las normas y evitando cue7'ones casuísticas a la hora de legislar.
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VI.- Con base en las reflexiones que en la materia se han detallado, consideramos

que no obstante que ya se encuentra regulado lo relativo a la atención de las

mujeres embarazadas, resulta pertinente dejar expresamente en la Ley Estatal de

Salud, que esta atención debe ser prioritaria.

Así mismo, es recomendable que se haga un respetuoso exhorto a la autoridades

de salud en el Estado, a efecto de que redoblen esfuerzos para atender de

manera prioritaria y sin escatimar voluntad, a la mujeres embarazadas, y así

lograr, de manera importante, la reducción de muertes asociadas a la maternidad,

garantizando el derecho fundamental de las mujeres a su salud y su vida.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado, y los artículos 43, 52 Y 59 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad, Género y

Familia sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen con

carácter de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 1,el artículo 67, de la Ley Estatal de

Salud del Estado de Chihuahua, para quedar redactado en los siguientes

términos:
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Artículo 67. La atención materno-infantil comprende las siguientes acciones:

1.- La atención a la mujer en edad reproductiva previo al embarazo, durante el

embarazo, el parto y el puerperio, será prioritaria y el Estado, a través de las

instituciones públicas de salud, llevará a cabo las acciones para cumplir con

este derecho fundamental.

De la 11.a la VI. .

TRANSITORIOS

ÚNICO.~El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial del Estado.

Así mismo, con los argumentos anteriormente expuestos se emite el siguiente

ACUERDO

ARTíCULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud

Federal y Estatal, para que refuercen las acciones que coordinadamente están
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realizando respecto de la atención de las mujeres embarazadas, lo cual reducirá

muertes asociadas a la maternidad, garantizando el derecho fundamental de las

mujeres a su salud y su vida.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la

Minuta de Acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,

a los 17 días del mes de m a y o del año dos mil dieciséis.

POR LAS COMISiÓN ES UNIDAS DE SALUD, y DE IGUALDAD, GENERO y FAMILIA
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TAVO MARTíNEZ AGUIRRE
VOCAL
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CIP. JESÚS JOSÉ CíAZ MONÁRREZ CIP. cANttt~¿gR~l ÁLVAREZ

VOCAL HERNÁNDEZ
VOCAL

ERO RIVERA

CIP. TANIA ROMERO
CEL HIERRO

VOCAL

NOTA: Esta Hoja firmas corresponde al Dictamen relativo a la iniciativa de reforma con respecto a la atención del
embarazo.
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