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Presentación

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Con-
greso de la Ciudad de México, es un órgano de asesoría técnica en 
derechos humanos de las mujeres que tiene entre sus funciones realizar 
estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres y los hom-
bres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación que elabore el 
Congreso promueva la igualdad de género.

Entre la información analítica que el CELIG sistematiza para enri-
quecer el trabajo legislativo están las recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de derechos 
humanos de las mujeres. Estas constituyen, por un lado, un registro 
de los derechos humanos que reiteradamente han sido vulnerados a 
las mujeres ya sea por actores públicos o privados. Por otra parte, en 
cada una de ellas se realiza un análisis jurídico sobre los derechos vul-
nerados, estableciendo garantías de no repetición y de reparación del 
daño, además de que en algunas de ellas se sugieren a las autoridades 
generar políticas públicas.

Por esta razón, el Centro elaboró el presente material que busca 
acercar información sobre las recomendaciones que la Comisión Na-
cional ha emitido del 2015 al 2020, para atender y resarcir la violencia 
obstétrica que han enfrentado las mujeres en los centros de salud de 
diversas entidades del país. Esperando que esta información constituya 
un insumo para las tareas legislativas del Congreso de la Ciudad de 
México en materia de derechos humanos de las mujeres.
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I. ¿QUÉ ES UNA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS?

El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece la creación de organismos de protección 
de los derechos humanos en las 32 entidades federativas y a nivel fe-
deral la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creando 
así el sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos.

Entre las atribuciones constitucionales que se les confiere a estos or-
ganismos están “el formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas” (DOF, 2011), estas 
se constituyen como “mecanismos de protección de la Constitución en lo 
relativo a los derechos humanos” (Espinoza, 2016, p.350).

En tanto que, para la CNDH, una recomendación es:

[...] la resolución que emiten los organismos protectores de dere-
chos humanos que determina la violación a los derechos humanos. 
Con esta resolución se señala a la autoridad su responsabilidad en 
la violación a los derechos humanos; se le indica a la autoridad la 
manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado y podrá 
solicitar a las autoridades correspondientes, el inicio de los proce-
dimientos para, en su caso, sancionar a [las]los servidores[las] que 
hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos humanos, o 
bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los 
procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se 
encuentren en trámite.

La autoridad que la reciba deberá manifestar si la acepta y remitir a 
la Comisión las pruebas con las cuales acredite el cumplimiento de la 
recomendación. En el supuesto de que la autoridad señalada como 
responsable no acepte la recomendación, deberá justificar la razón 
de su negativa. Se podrá solicitar la comparecencia ante el Senado 
de aquellas autoridades que no acepten o, aceptándola, incumplan 
una recomendación” (CNDH, 2020).
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De esta forma, las recomendaciones “constituyen una enérgica solici-
tud a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima, 
de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que 
se encontraba antes de sufrir el daño” (CNDH, 2019). También tiene la 
facultad de solicitar a las autoridades el inicio de investigaciones para 
determinar si alguna persona servidora pública incurrió en una falta, para 
que sea sancionada, así como exhortar a la agilización y conclusión de 
procedimientos.

La CNDH señala tres tipos de recomendaciones: las generales, por 
violaciones graves y las emitidas en el marco del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura. Una diferencia sustancial entre las reco-
mendaciones generales y las que hacen referencia a las violaciones 
graves, es que las primeras tratan problemas relacionados con omisio-
nes, negligencias o negación a los derechos humanos, en los que algu-
na autoridad o institución estaría faltando, mientras que las segundas 
abordan temas como la detención arbitraria, la desaparición forzada, 
la ejecución arbitraria, el uso excesivo de la fuerza, la retención ilegal, 
actos de tortura, privación de la vida y violencia sexual.

En tanto que las que se refieren al Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, tienen como objetivo mejorar el trato de las personas inter-
nas en los centros de reclusión, con visitas periódicas, para la prevención 
de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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II. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES DE 2015 A 2020

De acuerdo con la información consultada en la sección del Programa 
de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Cuarta Visitaduría de la CNDH se identifican cinco recomendaciones 
generales y 130 recomendaciones de 2015 a febrero 2020: 25 en 2015; 
28 en 2016; 35 en 2017; 34 en 2018; 7 en 2019 y una en 2020 (febrero). 

No. de  
Recomendación 

General
Contenido

21 21/2014

Sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia 
sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. 
A la Secretaría de Educación Pública, Gobiernos Constitu-
cionales de los Estados de la República y Gobierno del Dis-
trito Federal.

23 23/2015
Sobre el matrimonio igualitario. A los Poderes Ejecutivos y 
Órganos Legislativos de todas las Entidades Federativas de 
los Estados Unidos Mexicanos.

28 28/2016
Sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distri-
tales de la República Mexicana. A los Señores Gobernadores y 
Presidentes Municipales de la República Mexicana.

29 29/2017

Sobre el expediente clínico como parte del derecho a la infor-
mación en servicios de salud. A los Secretarios de Salud, de la 
Defensa Nacional y de Marina; Gobernadores de las entidades 
federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Direc-
tores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y de Petróleos Mexicanos.

31 31/2017

Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. 
A la Secretaría de Salud, Defensa Nacional y de Marina, Go-
biernos de las Entidades Federativas, Gobierno de la Ciudad 
de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
y de Petróleos Mexicanos.
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Recomendación Contenido Violación

1 01/2015
Sobre el recurso de la impugnación de 
V1 en contra de la no aceptación de 
la recomendación dirigida a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa.

Recurso  
de impugnación

4  04/2015

Sobre el caso de las agresiones sexua-
les en agravio de la niña V1, en una 
escuela secundaria, en el Distrito Fe-
deral.

Agresión  
sexual

5  05/2015
Sobre el caso de inadecuada atención 
médica a V1 y pérdida de la vida de 
V2, en el Hospital General de Zona No. 
8 del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Uruapan, Michoacán.

Inadecuada  
atención médica

7 07/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica a V1 y pérdida de la vida 
de V2, en el Hospital “Dr. Baudelio 
Villanueva Martínez”, del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en Reynosa, 
Tamaulipas.

Inadecuada aten-
ción médica

10 10/2015
Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica en el Hospital Rural 
Oportunidades No. 2 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Motozintla, 
Chiapas, agravio de V1 y pérdida de la 
vida de V2.

Inadecuada  
atención médica

15 15/2015

Sobre el caso de privación ilegal de 
la libertad e impedimento al derecho 
a la educación en agravio de V1, mu-
jer indígena Mixe, por autoridades mu-
nicipales de Santo Domingo Tepuxte-
pec, Mixe, Estado de Oaxaca.

Privación ilegal de 
la libertad e impe-
dimento a la edu-

cación

19 19/2015

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca e inadecuada atención médica en 
agravio de V1 y V2, en el Hospital Ge-
neral de Zona IV, Número 8, del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en 
Ensenada, Baja California.

Violencia  
obstétrica e 

 inadecuada aten-
ción médica

20
15
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Recomendación Contenido Violación

20 20/2015

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca e inadecuada atención médica en 
agravio de V1 y la pérdida de la vida en 
agravio de V2, en el Hospital General 
de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la 
Paz”, dependiente de los servicios de 
salud del Estado de Morelos.

Violencia obstétrica 
e inadecuada  

atención médica

22 22/2015

Sobre el caso de la muerte de la niña 
V1, persona en migración no acom-
pañada de nacionalidad ecuatoriana, 
ocurrida en el Albergue A1, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Muerte de niña  
migrante

24 24/2015
Sobre el caso de violencia obstétri-
ca e inadecuada atención médica de 
V1 y la pérdida del producto de la ges-
tación, V2, en el Hospital General de 
Zona No. 32 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en el Distrito Federal.

Violencia obstétrica 
e inadecuada  

atención médica

25 25/2015

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca e inadecuada atención médica 
de V1, y la pérdida del producto de la 
gestación V2, en el Hospital de Gineco 
Obstetricia No. 221 del IMSS en Tolu-
ca, Estado de México.

Violencia obstétrica 
e inadecuada 

atención médica

29 29/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica 
y violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud en agravio de V1 y 
al derecho a la vida en agravio de V2.

Violencia obstétrica 
y violación a la 

 protección de la 
salud

32 32/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y violencia obstétrica 
de V1 en el Hospital Rural Solidaridad 
no. 34 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en Tlaxiaco Oaxaca; e inde-
bida procuración de justicia en agravio 
de V1 y sus familiares.

Violencia obstétrica  
e inadecuada  

atención médica

37 37/2015 Sobre el caso del albergue de los jor-
naleros agrícolas en Yurécuaro, Mi-
choacán.

Albergue de los  
jornaleros
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Recomendación Contenido Violación

39 39/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica, 
violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud y a la vida en agra-
vio de V1.

Violencia obstétri-
ca, violación a la 
protección de la 
salud y a la vida

40 40/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica 
y violación a los derechos a la pro-
tección a la salud en agravio de V1, 
protección de la salud en agravio de V3 
y V4, y derecho a la vida en agravio 
de V4, en el Hospital Civil Regional “Dr. 
Emilio Alcázar Castellanos” en Tuxpan, 
Veracruz, dependiente de los Servicios 
de Salud de esa entidad federativa.

Violencia obstétrica 
y violación a la  
protección de la 

salud

41 41/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y violencia obstétrica 
e institucional, en agravio de V1, en 
el Hospital Rural Oportunidades no. 35 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Violencia  
obstétrica e institu-
cional e inadecua-
da atención médica

44 44/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica 
y violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud en agravio de V1 y 
V3 y pérdida del producto de la ges-
tación V2, en hospitales dependientes 
de los Servicios de Salud del Estado 
de Tabasco

Violencia  
obstétrica  

y violación a la  
protección de la 

salud

45 45/2015

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca y violación al derecho a la pro-
tección de la salud en agravio de V1, 
y derecho a la vida en agravio de V3, 
en el Hospital General de Palenque, 
Chiapas y Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer de Villaher-
mosa, Tabasco, dependientes de la 
Secretaría de Salud de cada entidad 
federativa.

Violencia  
obstétrica  

y violación a la  
protección de la 

salud

46 46/2015

Sobre el caso de la violación al dere-
cho a la protección de la salud en 
agravio de V1, y pérdida del producto 
de la gestación V2, en el Hospital Ge-
neral de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril 
De la Paz”, dependiente de los Servi-
cios de Salud del Estado de Morelos.

Violación  
protección a la 

Salud
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Recomendación Contenido Violación

50 50/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y violencia obstétrica 
e institucional en agravio de V1 y V2, 
en el Hospital Rural No. 69 y Unidad 
de Medicina Familiar 13, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Ense-
nada, Baja California.

Violencia  
obstétrica e  
inadecuada  

atención médica

51 51/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y violencia obstétrica 
en agravio de V1 y V2, en el Hospi-
tal General de Acatlán de Osorio de 
la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla.

Violencia obstétrica 
e inadecuada  

atención médica

52 52/2015

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca e inadecuada atención médica 
de V1 y la pérdida del producto de la 
gestación, V2, en el Hospital General 
de Zona No. 3 del IMSS, en Mazatlán, 
Sinaloa.

Violencia obstétrica 
e inadecuada  

atención médica

55 52/2015
Sobre el caso de violación al Derecho 
de Acceso a la Justicia en su moda-
lidad de Procuración de Justicia, en 
agravio de V1, V2 y V3.

Violación a la  
seguridad y al  

acceso a la justicia 

56 56/2015

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y pérdida de la vida en 
agravio de V1, adulta mayor, en la Uni-
dad Médica Rural no. 290, del IMSS, 
en Miahuatlán, Oaxaca.

Violación,  
inadecuada  

atención médica y 
perdida de la vida
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Recomendación Contenido Violación

1  01/2016

Sobre el caso de la detención arbitra-
ria y retención ilegal de V1, V2, V3, 
V4, V5 y V6; cateo ilegal de V2; tortura 
de V1, V2, V5 y V6 y violencia sexual 
de V1, V2 y V5, en el Estado de Ve-
racruz.

Detención arbitraria y 
retención ilegal

3  03/2016

Sobre el caso de la violación a los 
derechos humanos a la integridad 
personal, el normal desarrollo psi-
cosexual, la legalidad y la seguridad 
jurídica en agravio de los menores V1 
y V2 en una guardería del IMSS, en el 
Distrito Federal.

Violación a la integri-
dad personal, el nor-
mal desarrollo psico-
sexual, legalidad y 
seguridad jurídica

7  07/2016

Sobre el caso de violación al Dere-
cho a la Protección de la Salud, a la 
Legalidad y al Acceso a la Justicia, 
en agravio de V1; interés superior de 
la niñez en agravio de V2 y V3 y a la 
lactancia de V1 y V2.

Violación protección 
a la salud, legalidad 
y acceso a la justicia

8  08/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica, 
inadecuada atención médica y pér-
dida de la vida de V1 y V2, en el hos-
pital general de zona con medicina fa-
miliar no. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” 
del IMSS en Durango, Durango.

Violencia Obstétrica, 
inadecuada atención 
médica y pérdida de 
la vida

15 15/2016

Sobre el caso de retención ilegal en 
agravio de V1, V2 y V3, tortura y vio-
lencia sexual en agravio de V1, tor-
tura en agravio de V2 y ejecución ar-
bitraria en agravio de V3, en Torreón, 
Coahuila.

Retención ilegal, tor-
tura y violencia sexual

21 21/2016

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección de la salud y al 
derecho a la vida en agravio de V, en 
el Hospital General de PEMEX en Ve-
racruz. 

Violación protección a 
la salud

29 29/2016
Sobre la agresión sexual de V, por 
parte de militares en instalaciones cas-
trenses en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Agresión sexual

30 30/2016 Sobre el caso de la detención arbi-
traria, retención y cateo ilegales, así 
como tratos crueles en agravio de V1, 
V2 y V3, en Coatzacoalcos Veracruz.

Detención arbitraria, 
retención y cateos ile-
gales

31 31/2016

Sobre el caso de la violación al de-
recho a la libertad y autonomía re-
productiva, así como violencia obsté-
trica en agravio de V1, en el Hospital 
General de Altamira “Dr. Rodolfo Torre 
Cantú”, de la Secretaría de Salud del 
Estado de Tamaulipas.

Violencia obstétri-
ca y violación a la  
libertad y autonomía 
reproductiva

20
16
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Recomendación Contenido Violación

32 32/2016

Sobre el caso de violaciones a los De-
rechos a la Protección de la Salud e 
Integridad Personal de V1, en el Cen-
tro de Salud de Norias de Ojocaliente 
y el Hospital de la Mujer, dependientes 
de la Secretaría de Salud del Estado 
de Aguascalientes.

Violación protección 
a la salud e integridad 
personal

33 33/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica y 
violaciones a los derechos a la protec-
ción de la salud de V1, V2, V3 y V4 
y de acceso a la información en ma-
teria de salud de V1, en hospitales de 
la Secretaría de Salud del estado de 
Oaxaca

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud

34 34/2016

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a una vida libre de violencia 
y a la integridad personal, en agravio 
de V1, en el Hospital de Gineco Pedia-
tría número 3-A “Magdalena de las Sa-
linas”, del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social.

Violación a una vida 
libre de violencia y a 
la integridad personal

35 35/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica, 
inadecuada atención médica y pér-
dida de la vida de V1, en el entonces 
hospital rural Oportunidades número 
66 del IMSS, en Santiago Juxtlahua-
ca, Oaxaca

Violencia obstétrica, 
inadecuada atención 
médica y pérdida de 
la vida

38 38/2016

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca y violaciones a los derechos a la 
protección de la salud de V1 y V2 y 
a la vida de V2, en el Hospital General 
de Zona Número 8 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Uruapan, 
Michoacán.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud

40 40/2016

Sobre el caso de violaciones a los De-
rechos Humanos a la protección de la 
salud por inadecuada atención mé-
dica y a la vida por violencia obsté-
trica, en agravio de V1, en Chihuahua, 
Chihuahua.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud, in-
adecuada atención 
médica y pérdida de 
la vida 

44 44/2016

Sobre las violaciones a los Derechos 
Humanos de Seguridad Jurídica y a 
la libertad personal por detención ar-
bitraria de V, por parte de personal pe-
nitenciario del Estado de Sonora.

Violación a la segu-
ridad jurídica y a la 
libertad personal 
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Recomendación Contenido Violación

46 46/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica 
en agravio de V1, inadecuada aten-
ción médica en agravio de V1 y V2, 
y derecho a la vida en agravio de V1, 
en el hospital general de Ometepec, 
dependiente de la Secretaría de Salud 
del Estado de Guerrero.

Violencia obstétrica, 
inadecuada atención 
médica y derecho a 
la vida

47 47/2016
Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud y 
a la vida por violencia obstétrica, en 
agravio de V1 y V2, en el hospital ru-
ral 32 del IMSS en Ocosingo, Chiapas.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud y a 
la vida

50 50/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica e 
inadecuada atención médica en agra-
vio de Q1-V1, y pérdida de la vida de 
V2, en el entonces Hospital Rural de 
Oportunidades No. 8 del IMSS, en Bo-
chil, Chiapas.

Violencia obstétrica e 
inadecuada atención 
médica

51 51/2016
Sobre el recurso de impugnación de 
V, en contra de la no aceptación de la 
Recomendación emitida por la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz.

Recurso de impug-
nación

53 53/2016

Sobre violaciones al principio del inte-
rés superior de la Niñez, y a los Dere-
chos Humanos a la integridad perso-
nal, a una vida libre de violencia y a 
la privacidad, relacionado con la pro-
tección de datos personales en agravio 
de V en un centro escolar en Reynosa, 
Tamaulipas.

Violación al interés 
superior de la niñez, 
integridad personal, 
a una ida libre de vio-
lencia y a la privaci-
dad

54 54/2016
Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud de 
V1 y a la vida de V2, en el Hospital 
General de Cuetzalan, de la Secretaría 
de Salud de Puebla.

Violación protección a 
la salud y a la vida

57 57/2016

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud de 
V1, a la vida de V2, y de acceso a la in-
formación en materia de salud de V1 y 
V2, en la clínica hospital “Roberto Flo-
res Magón” del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.

Violación protección a 
la salud
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58 58/2016

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud, 
al consentimiento informado en ser-
vicios de anticoncepción, violencia 
obstétrica, así como a la libertad y 
autonomía reproductiva en agravio 
de V1 y a la vida en agravio de V2; en 
el hospital integral de Pahuatlán de Va-
lle, Puebla y en el Hospital General de 
Tulancingo, Hidalgo, dependientes de 
la Secretaría de Salud de cada entidad 
federativa.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud, al 
consentimiento infor-
mad, a la libertad y 
autonomía reproduc-
tiva

61 61/2016

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la libertad y autonomía re-
productiva, así como a elegir el nú-
mero y espaciamiento de los hijos 
en agravio de V1, a la protección de 
la salud en agravio de V3, y violencia 
obstétrica en agravio de V1 y V3, en 
el Hospital General de Juchitán de Za-
ragoza “Macedonio Benítez Fuentes” 
de la Secretaría de Salud del Estado 
de Oaxaca.

Violencia Obstétrica, 
violaciones a la liber-
tad y autonomía re-
productiva, a elegir 
el número y espacia-
miento de los hijos y 
a la protección de la 
salud.

62 62/2016
Sobre el caso del cateo ilegal, deten-
ción arbitraria, retención ilegal y viola-
ción a la integridad personal en agravio 
de V1 en Veracruz, Veracruz.

Cateo y detención ar-
bitraria

64 64/2016

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho de acceso a la justicia, en la mo-
dalidad de inadecuada procuración 
de justicia y a la no discriminación, 
por parte de Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Celaya y personal de la Pro-
curaduría General de Justicia del Esta-
do de Guanajuato, en agravio de V1.

Violación al acceso 
a la justicia y a la no 
discriminación

66 66/2016

Sobre el caso de violaciones a los De-
rechos Humanos a la protección de la 
salud por inadecuada atención mé-
dica y a la vida, en agravio de V1, en 
el Hospital General de zona No. 11 del 
IMSS en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Violación protección a 
la salud
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2 02/2017 Sobre violación a diversos derechos 
humanos en agravio de personas jor-
naleras agrícolas del Valle de San 
Quintín, Baja California. 

Violación a diversos 
derechos humanos 
de personas jornale-
ros agrícolas

3  03/2017

Sobre el caso de la violación a los de-
rechos a la libertad y autonomía re-
productiva y a elegir el número y es-
paciamiento de los hijos por violencia 
obstétrica en agravio de V, en el Hos-
pital de Gineco-Pediatría 3-A, del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, en la 
Ciudad de México.

Violencia obstétrica, 
violaciones a la liber-
tad y autonomía re-
productiva

5  05/2017
Sobre el caso de violación al derecho a 
la protección de la salud y violencia 
obstétrica agravio de V1, en el Hospi-
tal General Regional 251 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Mete-
pec, Estado de México.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud

6  06/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud y 
a la información en materia de sa-
lud, así como violencia obstétrica 
en agravio de V1, en el Hospital Gene-
ral de Zona 46 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en Gómez Palacio, 
Durango

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud y a la 
información en mate-
ria de salud

7  07/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud en agravio de V1 y de acceso a 
la información en materia de salud en 
agravio de V1 y V2, en el Hospital Ge-
neral de Zona 197 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, en el Municipio 
de Texcoco, Estado de México

Violación protección 
a la salud y a la infor-
mación en materia de 
salud

9  09/2017

Sobre el caso de violación a los dere-
chos a la protección de la salud y a 
la información en materia de salud 
en agravio de V1, en el Hospital Ge-
neral de Zona con Medicina Familiar 6 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en Ocotlán, Jalisco.

Violación protección 
a la salud y a la infor-
mación en materia de 
salud

11  11/2017

Sobre el caso de la violación al de-
recho humano a la protección de la 
salud de V1, mujer indígena purépe-
cha, en el Hospital Rural IMSS-Pros-
pera del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, en el Municipio de Paracho, 
Michoacán.

Violación protección 
a la salud a mujer in-
dígena
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Recomendación Contenido Violación

12  12/2017

Sobre el caso de la detención arbitra-
ria y retención ilegal de V1 y V2, tor-
tura y violencia sexual en agravio de 
V1, así como violación al debido proce-
so en agravio de V1 y V2, en la Ciudad 
de México.

Detención arbitraria, 
retención ilegal, tortu-
ra y violencia sexual

15 15/2017

Sobre el traslado y trato que reciben 
las mujeres privadas de la libertad 
en el Centro Federal de Readaptación 
Social No. 16 en Coatlán del Río, Mo-
relos.

Traslado y trato mu-
jeres privadas de la 
libertad

17 17/2017

Sobre el caso de la violación al de-
recho a la protección de la salud 
en agravio de V1, menor de edad, y 
pérdida del producto de la gestación, 
en el Hospital General de Torreón, de-
pendiente de los Servicios de Salud del 
Estado de Coahuila.

Violación protección 
a la salud a menor de 
edad

18 18/2017
Sobre el caso violaciones al derecho 
a la protección de la salud de V (niña 
recién nacida), por inadecuada aten-
ción médica en el hospital general re-
gional no. 12 “licenciado Benito Juárez 
García” del IMSS, en Mérida, Yucatán.

Violación protección a 
la salud por inadecua-
da atención médica

21 21/2017

Sobre el caso de violación a los dere-
chos humanos a la integridad física y 
psicológica a la dignidad y a la pro-
tección a la salud en agravio de QV, 
en el Hospital General Regional No. 1 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Acapulco, Guerrero.

Violación a la integri-
dad física y psicoló-
gica, a la dignidad y 
a la protección a la 
salud

22 22/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
maternidad, igualdad y no discrimi-
nación laboral, a una vida libre de 
violencia, seguridad jurídica y ac-
ceso a la justicia en su modalidad 
de procuración, en agravio de V. por 
servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República.

Violación a la pro-
tección de la mater-
nidad, igualdad y no 
discriminación labo-
ral, a una vida libre 
de violencia, seguri-
dad jurídica y acceso 
a la procuración de la 
justicia

23 23/2017

Sobre casos de restricciones ilegitimas 
al derecho a la seguridad social, en 
la modalidad de protección a la ma-
ternidad, en agravio de V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, 
V13, V14 y V15.

Violación a la seguri-
dad social, protección 
a la maternidad

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_015.pdf
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24 24/2017

Sobre el caso de violencia obstétrica 
y violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud y a la vida en agravio 
de V1, en hospitales de la Secretaría 
de Salud del Estado de Tabasco.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud y a 
la vida

25 25/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la igualdad y no 
discriminación, a la legalidad, y al 
trabajo en su modalidad de impedir el 
acceso al trabajo, cometidas en agra-
vio de V, en el Estado de Oaxaca.

Violación a la igual-
dad y no discrimina-
ción, a la legalidad y 
al acceso al trabajo

26 26/2017
Sobre el caso de la violación a los De-
rechos Humanos a la protección de 
la salud y la vida en agravio de V1, 
en el Centro de Salud de San Miguel 
Coatlán de los Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca

Violación protección a 
la salud y a la vida

28 28/2017

Sobre los casos de violaciones a diver-
sos derechos humanos por la pensión 
por viudez negada o declarada impro-
cedente en agravio de V1, V2, V3, V4, 
V5, V6, V7 y V8, por motivos de sexo, 
condición económica y salud.

Violación a la pensión 
por viudez

31 31/2017

Sobre el caso de desaparición forza-
da de V1, y violaciones a los derechos 
humanos, a la seguridad jurídica y 
acceso a la justicia en su modalidad 
de procuración de justicia de V1, V2 
y V3, así como a la libertad de tránsi-
to, a la no discriminación y al interés 
superior de la niñez en agravio de V1, 
de nacionalidad mexicana, en el Esta-
do de Chiapas.

Desaparición forzada, 
violación a la seguri-
dad jurídica y a la pro-
curación de justicia

37 37/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a una vida libre de 
violencia, a la legalidad y seguridad 
jurídica y al acceso a la justicia en 
sede administrativa, de V1, V2, V3, V4, 
V5 y V6, atribuidas a personal del Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias “Ismael Cosío Villegas” y de su 
Órgano Interno de Control.

Violación a una vida 
libre de violencia, a la 
legalidad y seguridad 
jurídica y al acceso a 
la justicia



 20

Recomendación Contenido Violación

38 38/2017

Sobre el caso de violación a los dere-
chos humanos a la protección de la 
salud y a la vida en agravio de V1, en 
el Hospital Militar Regional de Tampi-
co, Tamaulipas, dependiente de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, y de 
acceso a la justicia en su modalidad 
de procuración de justicia en agravio 
de V2, por la Procuraduría General de 
la República.

Violación protección a 
la salud, a la vida y al 
acceso a la justicia

40 40/2017
Sobre el recurso de impugnación 
de R, por violación a su derecho a 
la seguridad jurídica, legalidad y al 
honor.

Violación a la seguri-
dad jurídica, legalidad 
y al honor

41 41/2017

Sobre el caso de violencia obstétrica 
y violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud y a la información 
en materia de salud en agravio de V1, 
y pérdida del producto de la gestación, 
en el hospital regional de Petróleos 
Mexicanos, en Ciudad Madero, Ta-
maulipas.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud y a la 
información en mate-
ria de salud

43 43/2017

Sobre el caso de violación al derecho 
a la protección de la salud, a la li-
bertad y autonomía reproductiva a 
elegir el número y espaciamiento 
de los hijos, así como violencia obs-
tétrica en agravio de V, en el hospital 
regional General Ignacio Zaragoza del 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
en la Ciudad de México.

Violencia obstétrica, 
a la protección de la 
salud, a la libertad y 
autonomía reproduc-
tiva, a elegir el núme-
ro y espaciamiento de 
los hijos

45 45/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud, a la vida y a la información en 
materia de salud en agravio de V1, en 
el hospital regional Manuel Cárdenas 
de la Vega del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabaja-
dores del estado en Culiacán, Sinaloa.

Violación protección a 
la salud, a la vida y a 
la información en ma-
teria de salud

46 46/2017

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección de la salud y vio-
lencia obstétrica en agravio de V1, y 
pérdida del producto de la gestación 
en el Hospital General de Querétaro 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Es-
tado.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud
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47 47/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección a la 
salud y a la integridad personal co-
metidas en agravio de V1 y V2, per-
sonas en contexto de migración, 
en la estación migratoria del Instituto 
Nacional de Migración en Tapachula, 
Chiapas.

Violación protección a 
la salud y a la integri-
dad personal, perso-
nas migrantes

48 48/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud y a 
una vida libre de violencia obstétrica 
en agravio de V1, y a la vida en agravio 
de V2, en el Hospital de Gineco-Pedia-
tría 3-A, del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, en la Ciudad de México.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud

49 49/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud de V1 y V2, a la vida de V2, y 
de acceso a la información en mate-
ria de salud de V1 y V2, en el Hospital 
General de Zona 194 en Naucalpan, 
Estado de México, así como en el Hos-
pital General de Zona 2a “Troncoso” en 
la Ciudad de México, ambos del Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

Violación protección 
a la salud, a la salud 
y de acceso a la infor-
mación en materia de 
salud

52 52/2017

Sobre el caso de la violación al dere-
cho a la integridad personal, al desa-
rrollo integral de la niñez, a un nivel 
de vida adecuado y al interés superior 
de la niñez en agravio de 559 niñas, 
niños y adolescentes, en casas y co-
medores indígenas del programa de 
apoyo a la educación indígena, en el 
Estado de Oaxaca.

Violación a la integri-
dad personal, al de-
sarrollo integral de la 
niñez, a un nivel de 
vida adecuado y al 
interés superior de la 
niñez, indígenas

55 55/2017
Sobre el recurso de impugnación por 
el incumplimiento de la secretaría de 
educación del Estado de Tabasco a la 
recomendación emitida por la comisión 
estatal de derechos humanos.

Recurso de impug-
nación

56 56/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud de 
V1 y V2, a la vida de V2, a la libertad 
y autonomía reproductiva de V1, por 
violencia obstétrica, a la información 
en materia de salud y a la verdad de 
V1 y V3, en el hospital rural “San Feli-
pe Ecatepec” del IMSS en San Cristó-
bal de las Casas, Chiapas.

Violencia obstétrica, a 
la protección de la sa-
lud, a la libertad y au-
tonomía reproductiva 
y a la información en 
materia de salud
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61 61/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos al trato digno y a una vida li-
bre de violencia contra la mujer, en 
agravio de V, por actos de autoridades 
del Gobierno de San Luis Potosí.

Violación al trato dig-
no y a una vida libre 
de violencia contra la 
mujer

75 75/2017

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud y a 
la integridad personal de QV y V1, a la 
vida y al interés superior de la niñez 
de V1, a la verdad de QV y V2, a la 
libertad y autonomía reproductiva, 
a una vida libre de violencia obsté-
trica, a la información en materia de 
salud y a la igualdad y no discrimi-
nación de QV, así como a la justicia en 
su modalidad de inadecuada.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción de la salud, a la 
integridad personal, a 
la vida, al interés su-
perior de la niñez, a la 
verdad, a la libertad y 
autonomía reproduc-
tiva, a la información 
en materia de salud y 
a la igualdad y no dis-
criminación

79 79/2017

Sobre el caso de violaciones al Dere-
cho a la protección a la salud por in-
adecuada atención médica en agra-
vio de V1 y la pérdida de la vida de V2; 
al Derecho a una vida libre de violencia 
obstétrica de V1, al Derecho de acceso 
a la información en materia de salud de 
V1; así como al Derecho de acceso a 
la justicia en su modalidad de procura-
ción, en agravio de V1 y V2.

Violencia obstétrica, 
violación a la protec-
ción a la salud, in-
adecuada atención 
médica, pérdida de la 
vida, de acceso a la 
información en mate-
ria de salud y de ac-
ceso a la procuración 
de justicia
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7 07/2018

Sobre el recurso de impugnación de 
R1 y R2, por la no aceptación de la 
Recomendación emitida por la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz, relativa a vulneraciones a 
los derechos la vida y a la seguridad 
jurídica.

Recurso  
de impugnación

9 09/2018
Sobre el caso de la detención arbitra-
ria, retención ilegal, actos de tortura 
y violencia sexual en agravio de V, en 
el Estado de San Luis Potosí.

Detención arbitraria, 
retención ilegal, actos 
de tortura y violencia 
sexual

10 10/2018

Sobre el caso de violación a los dere-
chos humanos a la seguridad perso-
nal de V1, así como al derecho de 
acceso a la justicia, en agravio de V1 
y V2, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Violación a la seguri-
dad personal y al ac-
ceso a la justicia

13 13/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud, a 
la información en servicios de sa-
lud y a la vida en agravio de V1 en 
el hospital regional naval de Acapulco, 
Guerrero.

Violación protección a 
la salud, a la informa-
ción en servicios de 
salud y a la vida

19 19/2018

Sobre el caso de violación al derecho 
a la protección de la salud, por la in-
adecuada atención médica, en agra-
vio de V1, en el Hospital General de 
Zona 8, del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, en Uruapan, Michoacán.

Violación a la protec-
ción de la salud e in-
adecuada atención 
médica

22 22/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud, a la vida y acceso a la infor-
mación en materia de salud, por in-
adecuada atención médica en agra-
vio de V1 en el hospital general de 
zona 1 de medicina familiar 1 del IMSS 
en la Paz, Baja California Sur.

Violación la protec-
ción de la salud, a la 
vida y acceso a la in-
formación en materia 
de salud e inadecua-
da atención médica

26 26/2018
Sobre el caso de la violación a los de-
rechos humanos a una vida libre de 
violencia, y a la no discriminación, 
en agravio de V1 y V2 del IMSS en el 
Estado de Puebla.

Violación a una vida 
libre de violencia y a 
la no discriminación

30 30/2018

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección a la salud e inte-
rés superior de la niñez, en agravio 
de V1, en el hospital general de zona 
42, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Violación a la protec-
ción de la salud e in-
terés superior de la 
niñez

20
18

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_013.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_022.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_026.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_026.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_026.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_026.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_026.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_030.pdf
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Recomendación Contenido Violación

36 36/2018

Sobre el caso de violencia obstétri-
ca y violación al derecho a la pro-
tección de la salud en agravio de V1 
y V2, en el Hospital de Gineco-Obste-
tricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en la Ciudad de México.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud 

39 39/2018

Sobre el caso de violación al dere-
cho a la protección de la salud, por 
la inadecuada atención médica en 
agravio de V, en la Unidad de Medici-
na Familiar No. 61, del Hospital Gene-
ral de Zona No. 8, del Hospital General 
Regional No. 1 y en la Unidad Médi-
ca de Alta Especialidad del Hospital de 
Especialidades No. 14, centro médico 
nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, todos 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en Veracruz.

Violación protección a 
la salud e inadecuada 
atención médica

40 40/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud, a una vida libre de violencia 
obstétrica y acceso a la información 
en materia de salud por inadecuada 
atención médica en agravio de V1 y 
la pérdida del producto de la gestación, 
en el hospital general de zona con me-
dicina familiar 1 del IMSS en Chetumal, 
Quintana Roo, así como al derecho de 
acceso a la justicia en agravio de V1 
y V2.

Violencia obstétrica y 
violación la protección 
de la salud, al acceso 
a la información en 
materia de salud e 
inadecuada atención 
médica

41 41/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos al trato digno, a la 
información veraz y oportuna, así 
como a la seguridad jurídica en 
agravio de V, y por falta de respeto y 
consideración al producto de la gesta-
ción, por parte del hospital de especia-
lidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del 
Centro Médico Nacional “La Raza” del 
IMSS, en la Ciudad de México.

Violación al trato dig-
no, a la información 
veraz y oportuna y a 
la seguridad jurídica

44 44/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud y 
a la vida en agravio de V1, en el Hos-
pital General de Zona 71, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Chal-
co, Estado de México.

Violación a la protec-
ción de la salud y a 
la vida

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_039.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_039.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_039.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_039.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_040.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_041.pdf
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Recomendación Contenido Violación

45 45/2018

Sobre el recurso de impugnación de R, 
por el insatisfactorio cumplimiento de la 
recomendación emitida por la defenso-
ría de los derechos humanos de Que-
rétaro, relativa a vulneraciones a los 
derechos a la protección de la salud, 
en relación con los derechos repro-
ductivos, a la vida e interés superior 
de la niñez.

Violación a la protec-
ción de la salud, dere-
chos reproductivos, a 
la vida e interés supe-
rior de la niñez

48 48/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la inviolabilidad 
del domicilio y a la privacidad, a la 
libertad y seguridad personal por 
detención ilegal y arbitraria y a la in-
tegridad personal por actos de tor-
tura y violencia sexual, cometidas en 
agravio de QV, así como al interés su-
perior de la niñez de V1 y V2, por per-
sonal de la Secretaría de Marina y de 
la Policía Federal en San Luis Potosí.

Violación la inviolabili-
dad del domicilio, a la 
privacidad, a la liber-
tad y seguridad per-
sonal, a la integridad 
personal por actos de 
tortura y violencia se-
xual, y al interés su-
perior de la niñez

49 49/2018

Sobre el caso de violaciones a los De-
rechos Humanos a la seguridad jurí-
dica, protección de la salud, acce-
so a la justicia en su modalidad de 
procuración, y al interés superior de 
la niñez en agravio de V, en San Luis 
Potosí.

Violación a la seguri-
dad jurídica, protec-
ción de la salud, al 
acceso a la procura-
ción de justicia y al 
interés superior de la 
niñez

50 50/2018

Sobre el caso de violación al derecho 
a la vida de la defensora de derechos 
humanos V1 y a la seguridad jurídica, 
en agravio de V1, V1, V3 y V4, en el 
Estado de Tamaulipas.

Violación a la vida de 
defensora de dere-
chos humano

52 52/2018

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección de la salud por 
inadecuada atención médica y pér-
dida del producto en gestación, al 
derecho a vivir una vida libre de vio-
lencia obstétrica, así como al dere-
cho a la información y al derecho de 
acceso a la justicia en su modalidad 
de procuración, en agravio de V, en el 
hospital general de zona 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Tapa-
chula, Chiapas.

Violencia obstétrica, 
violación al derecho 
a la protección de la 
salud, inadecuada 
atención médica, a la 
información y al acce-
so a la procuración de 
justicia  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_045.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_048.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_049.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_050.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_050.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_050.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_050.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_050.pdf
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Recomendación Contenido Violación

54 54/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
maternidad en el trabajo, a la protec-
ción de la salud, al desarrollo óptimo 
del producto de la gestación, a una 
vida libre de violencia obstétrica, al 
acceso a la información en materia 
de salud, al acceso a la justicia en 
sede administrativa y al deber de in-
vestigar con debida diligencia la vio-
lencia, en agravio de V1; a la lactancia 
materna de V1 y V2; y al interés supe-
rior de la niñez de V2 y V3.

Violencia obstétrica 
y violación a la pro-
tección de la mater-
nidad en el trabajo, a 
la protección de la sa-
lud, al acceso a la in-
formación en materia 
de salud, al acceso a 
la justicia, al deber de 
investigar con debida 
diligencia la violencia, 
a la lactancia mater-
na y al interés supe-
rior de la niñez

55 55/2018

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección a la salud de V1 
y V2, así como a la libertad y autono-
mía reproductiva de V1 y V2, al inte-
rés superior de la niñez en agravio 
de V1, mujer adolescente y violencia 
obstétrica en agravio de V2 en hospi-
tales dependientes de la secretaría de 
salud del Estado de Tamaulipas.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud, a la 
libertad y autonomía 
reproductiva, al inte-
rés superior de la ni-
ñez, adolescente

56 56/2018

Sobre el caso de violaciones al dere-
cho a la protección de la salud en 
agravio de V1 y V2, e interés superior 
de la niñez y violencia obstétrica, en 
el hospital general de zona no. 12, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán de 
Ocampo.

Violencia obstétrica 
y violación a la pro-
tección a la salud, al 
interés superior de la 
niñez

57 57/2018

Sobre el Recurso de Impugnación de 
R en Contra del Acuerdo de Conclu-
sión del Expediente de Queja emitido 
por la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, por violación al 
derecho a una vida libre de violencia 
por maternidad de R, el derecho a la 
lactancia del binomio de R y V1 y al 
principio del interés superior de la 
niñez de V1.

Violencia a una vida 
libre de violencia por 
maternidad, a la lac-
tancia y al interés su-
perior de la niñez

58 58/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos a la protección de la salud en 
agravio de V1 y V2, al interés supe-
rior de la niñez y a la integridad per-
sonal de V2, así como a una vida li-
bre de violencia obstétrica de V1 en 
el Instituto Nacional de Perinatología 
“Isidro Espinosa de los Reyes”, en Ciu-
dad de México.

Violencia obstétrica y 
violación a la protec-
ción de la salud, a la 
integridad personal y 
al interés superior de 
la niñez

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_054.pdf
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61 61/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de 
la salud y pérdida de la vida de 14 
personas recién nacidas, así como al 
acceso a la información en materia de 
salud de sus representantes legales, 
como de 9 personas más, por omisio-
nes en el personal médico y una ade-
cuada atención sanitaria en el Hospital 
General Regional no. 1 del IMSS, en 
Culiacán, Sinaloa.

Violación a la protec-
ción de la salud y pér-
dida de la vida

65 65/2018

Sobre el caso de violación al derecho 
a la protección de la salud y a una 
vida libre de violencia obstétrica 
por inadecuada atención médica en 
agravio de V1 y la pérdida del producto 
de la gestación en el hospital de gine-
co-obstetricia 3, del centro médico na-
cional “La Raza” del IMSS, en la Ciu-
dad de México.

Violencia obstétrica 
y violación a la pro-
tección de la salud e 
inadecuada atención 
médica

66 66/2018

Sobre el caso de violaciones a dere-
chos humanos a la libre determina-
ción y acceso a la justicia, en agra-
vio de la comunidad indígena Tzeltal 
del municipio de Oxchuc, Chiapas.

Violación a la libre de-
terminación y acceso 
a la justicia

71 71/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud, a la vida, al principio del inte-
rés superior de la niñez en agravio de 
V1 y al acceso a la información en 
materia de salud en agravio de V2 y 
V3, en el hospital general de zona no. 
197 del IMSS en Texcoco, Estado de 
México.

Violación a la protec-
ción de la salud, a la 
vida, al principio del 
interés superior de la 
niñez y al acceso a la 
información en mate-
ria de salud

72 72/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos de acceso a la justi-
cia en su modalidad de procuración 
de justicia y a la verdad con motivo 
de la desaparición de V1, cometidas 
en agravio de éste y sus familiares por 
personas servidoras públicas de la en-
tonces procuraduría general de justicia 
del Estado de Colima.

Desaparición y viola-
ción de acceso a la 
procuración de justi-
cia y a la verdad

75 75/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de 
la salud y a la vida, por inadecuada 
atención médica, en agravio de V, en 
el hospital rural-prospera 54m en Tlal-
tenango de Sánchez Román, Zacate-
cas.

Violación a la protec-
ción de la salud y a 
la vida, e inadecuada 
atención médica

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_061.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_061.pdf
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Recomendación Contenido Violación

77 77/2018

 Sobre el caso de violaciones a los 
derechos humanos a la protección de 
la salud y a la vida, por inadecuada 
atención médica, en agravio de V, en 
el hospital rural-prospera 54m en Tlal-
tenango de Sánchez Román, Zacate-
cas. Sobre el caso de violaciones a los 
derechos humanos a la protección de 
la salud de QV, a la integridad perso-
nal de QV V1 y V2, al principio del 
interés superior de la niñez y a la in-
formación, por inadecuada atención 
médica en agravio de QV, en el Hos-
pital General de zona 194 del IMSS en 
Naucalpan, Estado de México.

Violación a la protec-
ción de la salud, a 
la vida, inadecuada 
atención médica, a la 
integridad personal, 
al principio del interés 
superior de la niñez y 
a la información

78 78/2018
Sobre el recurso de impugnación por 
el incumplimiento de la Secretaría de 
Salud del Estado de la recomendación 
emitida por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Chihuahua.

Recurso de impug-
nación

81 81/2018

Sobre el caso de violación al derecho 
a la protección de la salud e interés 
superior de la niñez, por inadecuada 
atención médica en agravio de V, en 
el Hospital General de Cuetzalan, de la 
Secretaría de Salud de Puebla.

Violación a la protec-
ción de la salud, al 
interés superior de la 
niñez e inadecuada 
atención médica

83 83/2018

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos de acceso a la justi-
cia en su modalidad de procuración 
de justicia de V1, V2, V3 y V4, y al in-
terés superior de la niñez en agravio 
de V1, persona menor de edad desa-
parecida en Tlaxcala.

Desaparición y vio-
lación al acceso a la 
procuración de justi-
cia y al interés supe-
rior de la niñez, me-
nor de edad

86 86/2018

Sobre los casos de omisión del de-
ber de cuidado y la no observancia 
del principio del interés superior de la 
niñez, que derivaron en violaciones a 
los derechos humanos al trato dig-
no, a una vida libre de violencia, a 
la integridad y seguridad personal, 
a la educación y al sano desarrollo 
integral, en agravio de 20 personas 
menores de edad (9 niñas, 7 niños y 4 
adolescentes), en 10 escuelas de edu-
cación básica ubicadas en Hidalgo, Ta-
basco y la Ciudad de México.

Violación al trato dig-
no, a una vida libre de 
violencia, a la integri-
dad y seguridad per-
sonal, a la educación 
y al sano desarrollo 
integral, menores de 
edad

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_075.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_077.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_078.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_078.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_078.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_078.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_078.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_081.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_083.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_086.pdf
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Recomendación Contenido Violación

2  02/2019

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a una vida libre de 
violencia, de acceso a la informa-
ción en servicios de salud en agra-
vio de V1, a la protección de la salud 
de V1 y V2, a la vida, al interés supe-
rior de la niñez en agravio de V2, en 
el hospital regional de Petróleos Mexi-
canos de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Violación vida libre 
de violencia, de ac-
ceso a la información 
en servicios de salud 
a la protección de la 
salud, a la vida y al 
interés superior de la 
niñez

3 03/2019

Sobre el caso de violaciones a los de-
rechos humanos a la protección de la 
salud, a una vida libre de violencia 
obstétrica por inadecuada atención 
médica y acceso a la información 
en materia de salud en agravio de V1, 
así como a la vida y al principio del 
interés superior de la niñez en agra-
vio de V2, en el Hospital General de 
Subzona con medicina familiar 26 del 
IMSS en Cabo San Lucas, Baja Cali-
fornia Sur.

Violencia obstétrica 
y violación a la pro-
tección de la salud, 
inadecuada atención 
médica, de acceso 
a la información en 
materia de salud, a la 
vida y al principio del 
interés superior de la 
niñez

6 06/2019

Sobre el caso de inadecuada aten-
ción médica y pérdida de la vida de 
V1, en el Hospital General de zona No. 
57 “La Quebrada” del IMSS en el Esta-
do de México.

Violación inadecua-
da atención médica y 
pérdida de la vida

8 08/2019

 Sobre el caso de violaciones a los 
Derechos Humanos a la protección 
de la salud por inadecuada atención 
médica y pérdida de la vida en agra-
vio de V1, persona mayor, en el Hospi-
tal General de zona 24 del IMSS en la 
Ciudad de México.

Violación a la protec-
ción de la salud, in-
adecuada atención 
médica y pérdida de 
la vida

9 09/2019

Sobre las violaciones a los Derechos 
Humanos al trato digno, a la segu-
ridad jurídica, a la integridad y a la 
seguridad personal, en agravio de V1, 
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V12, V13 y V14; al trabajo digno 
en agravio de V7, V8, V9, V10, V11, 
V12, V13 y V14; al derecho al acceso 
a la justicia en agravio de V1, V2, V3, 
V4, V5 y V6; así como al derecho a 
una vida libre de violencia en agravio 
de V1, V2, V10 y V13, en los hechos 
ocurridos en Comitán de Domínguez, 
Chiapas.

Violación al trato dig-
no, a la seguridad jurí-
dica, a la integridad, al 
trabajo digno, al acce-
so a la justicia y a una 
vida libre de violencia

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_003.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_006.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_006.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_006.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_006.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_006.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_008.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_009.pdf
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Recomendación Contenido Violación

10 10/2019

Sobre el caso de violaciones a los De-
rechos Humanos a la protección de la 
salud por inadecuada atención mé-
dica y a la vida en agravio de V1, así 
como al acceso a la información en 
materia de salud en agravio de V2, en 
el Hospital Regional de alta especiali-
dad de la península de Yucatán de la 
Secretaría de Salud.

Violación a la protec-
ción de la salud, in-
adecuada atención 
médica, a la vida y 
al acceso a la infor-
mación en materia de 
salud

28 28/2019

Sobre el recurso de impugnación 
por la insuficiencia de la Recomenda-
ción 52/2017 emitida por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de 
Chihuahua, por violaciones a los dere-
chos humanos en agravio de V1.

Recurso de  
impugnación

2  02/2020

Sobre el caso de violación al derecho 
humano de las mujeres a una vida 
libre de violencia en agravio de V1, 
estudiante y trabajadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, en la 
Ciudad de México.

Violación una vida  
libre de violencia

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec_2019_010.pdf
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III.  ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA?

México  ha firmado acuerdos para eliminar la violencia contra las mu-
jeres, en los que se reconoce que existen distintos tipos y ámbitos de 
ocurrencia, entre estos se identifica la violencia obstétrica, que aunque 
no se menciona de forma literal sí se hace referencia, por ejemplo, en 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), cuando en su 
artículo 1 indica que la violencia contra la mujer es “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público, como 
en el privado”. Además, en el artículo 9 señala que “se considerará a la 
mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada” (OEA, 1994). 

Sin embargo, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI) en el Segundo Informe Hemisférico sobre 
la Implementación de la Convención de Belém do Pará (2012), para 
dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones comprometidas por los 
Estados Parte firmantes de la Convención de Belém do Pará, utiliza 
la definición de violencia obstétrica como “la apropiación del cuerpo y 
procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se 
expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos 
y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las 
mujeres” (MESECVI, 2012, p. 39).

En el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 
12 establece “la obligación de los Estados de adoptar las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
del acceso a servicios de atención médica, de manera que se garantice 
el acceso a servicio apropiados en relación con el embarazo, el parto y 
el período posterior al parto” (Naciones Unidas, 1981).

En específico, el Comité de la CEDAW al examinar al Estado 
mexicano en su 9º informe periódico de cumplimiento de este acuerdo 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012
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internacional, le recomienda que “armonice las leyes federales y 
estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de 
violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de 
reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica” 
(Naciones Unidas, 2018). Además, en el artículo 46 de esta Ley, se 
establece que la Secretaría de Salud deberá “asegurar que en la 
prestación de los servicios del sector salud sean respetados los 
derechos humanos de las mujeres” (LGAMVLV, 2007).

A nivel nacional, al menos 24 entidades del país han modificado las 
leyes de acceso a una vida libre de violencia para incorporar la definición 
de violencia obstétrica (CDHCM, 2019, p 15). De igual forma, el “sector 
salud cuenta con normas oficiales cuyo contenido regula los aspectos 
vinculados con la prestación de los servicios de salud materna, como 
procedimientos, expediente clínico, residencias médicas, infraestructura 
y equipamiento” (CNDH, 2019, p. 23).

Dentro de la NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer du-
rante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, se 
encuentran varias disposiciones generales como el que “ninguna per-
sona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o 
ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto” (DOF, 
2016). Así como, ”promover, impulsar y fortalecer la participación de au-
toridades comunitarias, municipales y de la sociedad civil organizada, 
para la elaboración y ejecución de acciones que disminuyan los riesgos 
para la salud materno-perinatal, incluyendo la violencia y los factores 
ambientales negativos” (Secretaría de Gobernación, 2012).

En lo que respecta a la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, promulgada en 2017, establece que las autori-
dades, como parte de los derechos reproductivos, deben adoptar medi-
das para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia obstétrica 
(CPCDMX, 2017)

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México refiere en artículo 6, párrafo VII que “la violencia 
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obstétrica es toda acción u omisión que provenga de una o varias perso-
nas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un estable-
cimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad 
de México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad 
durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia, juzga-
miento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologi-
zación de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente 
sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento 
de sus hijos” (GOCDMX, 2020).
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IV. RECOMENDACIONES SOBRE VIOLENCIA  
OBSTÉTRICA

De las 130 recomendaciones enlistadas en el segundo apartado, sobre 
temas de la mujer e igualdad entre mujeres y hombres, 44 se han emiti-
do por violencia obstétrica, además, la Recomendación General 31/2017. 

Recomendación Contenido

1 19/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica en agravio de V1 y V2, en el Hospital 
General de Zona IV, Número 8, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en Ensenada, Baja California.

2 20/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica en agravio de V1 y la pérdida de la vida 
en agravio de V2, en el Hospital General de Tetecala “Dr. 
Rodolfo Becerril de la Paz”, dependiente de los servicios 
de salud del Estado de Morelos.

3 24/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica de V1 y la pérdida del producto de la 
gestación, V2, en el Hospital General de Zona No. 32 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Distrito Federal.

4 25/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica de V1, y la pérdida del producto de la 
gestación V2, en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 221 
del IMSS en Toluca, Estado de México.

5 29/2015
Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones al 
derecho a la protección de la salud en agravio de V1 y 
al derecho a la vida en agravio de V2.

6
32/2015

Sobre el caso de inadecuada atención médica y violen-
cia obstétrica de V1 en el Hospital Rural Solidaridad no. 
34 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxiaco 
Oaxaca; e indebida procuración de justicia en agravio de 
V1 y sus familiares.

7 39/2015
Sobre el caso de violencia obstétrica, violaciones al de-
recho a la protección de la salud y a la vida en agra-
vio de V1.

8 40/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica y violación a los 
derechos a la protección a la salud en agravio de V1, 
protección de la salud en agravio de V3 y V4, y derecho a 
la vida en agravio de V4, en el Hospital Civil Regional “Dr. 
Emilio Alcázar Castellanos” en Tuxpan, Veracruz, depen-
diente de los servicios de salud de esa entidad federativa.

20
15
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Recomendación Contenido

9 41/2015

Sobre el caso de inadecuada atención médica y vio-
lencia obstétrica e institucional, en agravio de V1, en 
el Hospital Rural Oportunidades no. 35 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

10 44/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones al 
derecho a la protección de la salud en agravio de V1 y 
V3 y pérdida del producto de la gestación V2, en hospi-
tales dependientes de los Servicios de Salud del Estado 
de Tabasco

11 45/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica y violación al de-
recho a la protección de la salud en agravio de V1, y 
derecho a la vida en agravio de V3, en el Hospital General 
de Palenque, Chiapas y Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Mujer de Villahermosa, Tabasco, dependien-
tes de la Secretaría de Salud de cada entidad federativa.

12 50/2015

Sobre el caso de inadecuada atención médica y vio-
lencia obstétrica e institucional en agravio de V1 y V2, 
en el Hospital Rural No. 69 y Unidad de Medicina Familiar 
13, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensena-
da, Baja California.

13 51/2015

Sobre el caso de inadecuada atención médica y vio-
lencia obstétrica en agravio de V1 y V2, en el Hospital 
General de Acatlán de Osorio de la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla.

14 52/2015

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica de V1 y la pérdida del producto de la 
gestación, V2, en el Hospital General de Zona No. 3 del 
IMSS, en Mazatlán, Sinaloa.
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Recomendación Contenido

15  08/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica, inadecuada 
atención médica y pérdida de la vida de V1 y V2, 
en el hospital general de zona con medicina familiar 
no. 1 “Lic. Ignacio García Tellez” del IMSS en Duran-
go, Durango.

16 31/2016

Sobre el caso de la violación al derecho a la libertad 
y autonomía reproductiva, así como violencia obs-
tétrica en agravio de V1, en el Hospital General de 
Altamira “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, de la Secretaría de 
Salud del Estado de Tamaulipas.

17 33/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones a 
los derechos a la protección de la salud de V1, V2, 
V3 y V4 y de acceso a la información en materia de sa-
lud de V1, en hospitales de la Secretaría de Salud del 
Estado de Oaxaca

18 35/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica, inadecuada 
atención médica y pérdida de la vida de V1, en el 
entonces hospital rural Oportunidades número 66 del 
IMSS, en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca

19 38/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones 
a los derechos a la protección de la salud de V1 y 
V2 y a la vida de V2, en el Hospital General de Zona 
Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Uruapan, Michoacán.

20 40/2016

Sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos 
a la protección de la salud por inadecuada atención 
médica y a la vida por violencia obstétrica, en agra-
vio de V1, en Chihuahua, Chihuahua.

21 46/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica en agravio de 
V1, inadecuada atención médica en agravio de V1 y 
V2, y derecho a la vida en agravio de V1, en el hospi-
tal general de Ometepec, dependiente de la secretaría 
de salud del Estado de Guerrero.

22 47/2016

Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud y a la vida por violencia obsté-
trica, en agravio de V1 y V2, en el hospital rural 32 del 
IMSS en Ocosingo, Chiapas.

23 50/2016

Sobre el caso de violencia obstétrica e inadecuada 
atención médica en agravio de Q1-V1, y pérdida de la 
vida de V2, en el entonces Hospital Rural de Oportuni-
dades No. 8 del IMSS, en Bochil, Chiapas.

20
16
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Recomendación Contenido

24 58/2016

Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud, al consentimiento informado 
en servicios de anticoncepción, violencia obstétri-
ca, así como a la libertad y autonomía reproductiva 
en agravio de V1 y a la vida en agravio de V2; en el 
hospital integral de Pahuatlán de Valle, Puebla y en el 
Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, dependientes 
de la Secretaría de Salud de cada entidad federativa.

25 61/2016

Sobre el caso de violaciones a los derechos a la li-
bertad y autonomía reproductiva, así como a elegir 
el número y espaciamiento de los hijos en agravio 
de V1, a la protección de la salud en agravio de V3, 
y violencia obstétrica en agravio de V1 y V3, en el 
Hospital General de Juchitán de Zaragoza “Macedonio 
Benítez Fuentes” de la Secretaría de Salud del Estado 
de Oaxaca.
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Recomendación Contenido

26  03/2017

Sobre el caso de la violación a los derechos a la liber-
tad y autonomía reproductiva y a elegir el número y 
espaciamiento de los hijos por violencia obstétrica en 
agravio de V, en el Hospital de Gineco-Pediatría 3-A, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad 
de México.

27  05/2017
Sobre el caso de violación al derecho a la protección 
de la salud y violencia obstétrica agravio de V1, en 
el Hospital General Regional 251 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, en Metepec, Estado de México.

28  06/2017
Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud y a la información en materia 
de salud, así como violencia obstétrica en agravio 
de V1, en el Hospital General de Zona 46 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Gómez Palacio, Du-
rango

29 24/2017
Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones 
al derecho a la protección de la salud y a la vida en 
agravio de V1, en hospitales de la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco.

30 41/2017
Sobre el caso de violencia obstétrica y violaciones al 
derecho a la protección de la salud y a la informa-
ción en materia de salud en agravio de V1, y pérdida 
del producto de la gestación, en el hospital regional de 
petróleos mexicanos, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

31 43/2017

Sobre el caso de violación al derecho a la protección 
de la salud, a la libertad y autonomía reproductiva 
a elegir el número y espaciamiento de los hijos, así 
como violencia obstétrica en agravio de V, en el hos-
pital regional General Ignacio Zaragoza del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado en la Ciudad de México.

32 46/2017

Sobre el caso de violaciones al derecho a la protec-
ción de la salud y violencia obstétrica en agravio de 
V1, y pérdida del producto de la gestación en el Hos-
pital General de Querétaro del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

33 48/2017
Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud y a una vida libre de violencia 
obstétrica en agravio de V1, y a la vida en agravio de 
V2, en el Hospital de Gineco-Pediatría 3-A, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México.

20
17
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Recomendación Contenido

34 56/2017

Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud de V1 y V2, a la vida de V2, a la 
libertad y autonomía reproductiva de V1, por violen-
cia obstétrica, a la información en materia de salud 
y a la verdad de V1 y V3, en el hospital rural “San Feli-
pe Ecatepec” del IMSS en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.

35 75/2017

Sobre el caso de violaciones a los derechos a la pro-
tección de la salud y a la integridad personal de QV 
y V1, a la vida y al interés superior de la niñez de V1, 
a la verdad de QV y V2, a la libertad y autonomía re-
productiva, a una vida libre de violencia obstétrica, 
a la información en materia de salud y a la igualdad 
y no discriminación de QV, así como a la justicia en 
su modalidad de inadecuada.

36 79/2017

Sobre el caso de violaciones al Derecho a la protec-
ción a la salud por inadecuada atención médica en 
agravio de V1 y la pérdida de la vida de V2; al Derecho 
a una vida libre de violencia obstétrica de V1, al De-
recho de acceso a la información en materia de salud 
de V1; así como al Derecho de acceso a la justicia en 
su modalidad de procuración, en agravio de V1 y V2.
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37 36/2018

Sobre el caso de violencia obstétrica y violación al de-
recho a la protección de la salud en agravio de V1 y V2, 
en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Luis Cas-
telazo Ayala”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en la Ciudad de México.

38 40/2018

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos 
a la protección de la salud, a una vida libre de violencia 
obstétrica y acceso a la información en materia de sa-
lud por inadecuada atención médica en agravio de V1 
y la pérdida del producto de la gestación, en el hospital 
general de zona con medicina familiar 1 del IMSS en 
Chetumal, Quintana Roo, así como al derecho de ac-
ceso a la justicia en agravio de V1 y V2.

39 52/2018

Sobre el caso de violaciones al derecho a la protección 
de la salud por inadecuada atención médica y pérdida 
del producto en gestación, al derecho a vivir una vida 
libre de violencia obstétrica, así como al derecho a la 
información y al derecho de acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración, en agravio de V, en el hospi-
tal general de zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en Tapachula, Chiapas.

40 54/2018

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos 
a la protección de la maternidad en el trabajo, a la pro-
tección de la salud, al desarrollo óptimo del producto de 
la gestación, a una vida libre de violencia obstétrica, al 
acceso a la información en materia de salud, al acceso 
a la justicia en sede administrativa y al deber de investi-
gar con debida diligencia la violencia, en agravio de V1; 
a la lactancia materna de V1 y V2; y al interés superior 
de la niñez de V2 y V3.

41 55/2018

Sobre el caso de violaciones al derecho a la protección 
a la salud de V1 y V2, así como a la libertad y autono-
mía reproductiva de V1 y V2, al interés superior de la 
niñez en agravio de V1, mujer adolescente y violencia 
obstétrica en agravio de V2 en hospitales dependien-
tes de la secretaría de salud del Estado de Tamaulipas.

42 56/2018

Sobre el caso de violaciones al derecho a la protección 
de la salud en agravio de V1 y V2, e interés superior de 
la niñez y violencia obstétrica, en el hospital general de 
zona no. 12, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo.

20
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43 65/2018

Sobre el caso de violación al derecho a la protección 
de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica 
por inadecuada atención médica en agravio de V1 y 
la pérdida del producto de la gestación en el hospital 
de gineco-obstetricia 3, del centro médico nacional “La 
Raza” del IMSS, en la Ciudad de México.

44 03/2019

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos 
a la protección de la salud, a una vida libre de violencia 
obstétrica por inadecuada atención médica y acceso a 
la información en materia de salud en agravio de V1, 
así como a la vida y al principio del interés superior de 
la niñez en agravio de V2, en el Hospital General de 
Subzona con medicina familiar 26 del IMSS en Cabo 
San Lucas, Baja California Sur.

 
Entidades a las se han realizado las recomendaciones de violencia 
obstétrica

Las entidades del país que han recibido una recomendación sobre vio-
lencia obstétrica en los últimos 5 años son: 3 Baja California, 5 Chiapas, 
1 Chihuahua, 6 Ciudad de México, 2 Durango, 2 Estado de México, 1 
Guerrero, 1 Hidalgo, 2 Michoacán, 1 Morelos, 5 Oaxaca, 2 Puebla, 1 Que-
rétaro, 1 Quinta Roo, 1 Sinaloa, 3 Tabasco, 3 Tamaulipas y 1 Veracruz.

Autoridades recomendadas

Las autoridades recomendadas son: el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Ensenada, Baja California; en Cabo San Lucas, Baja California 
Sur; en Ciudad de México; en Toluca y Metepec en el Estado de México; 
en Tlaxiaco, Jamiltepec, Santiago Juxtlahuaca en Oaxaca; en Tuxpan, 
Veracruz; en Mazatlán, Sinaloa; en Gómez Palacio, Durango; en Urua-
pan y Lázaro Cárdenas en Michoacán; en Ocosingo, Bochil, San Cristó-
bal de las Casas y Tapachula en Chiapas; en Chetumal, Quintana Roo. 
Las Secretarías de Salud de los Estados de Tabasco, Hidalgo, Puebla, 
Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Chiapas, 
Morelos, Tabasco. A los Hospitales regionales de Petróleos Mexicanos 
en Ciudad Madero y Tamaulipas. Y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México y en 
Querétaro.
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V. ¿DE QUÉ MANERA LAS RECOMENDACIONES  
PROTEGEN A LAS MUJERES DE LA VIOLENCIA  
OBSTÉTRICA?

La CNDH emitió la Recomendación General 31/2017 para eliminar en las 
instituciones de salud la violencia obstétrica. En la mencionada recomen-
dación se recomienda a dichas instancias a diseñar y poner en práctica 
políticas públicas que prevengan violaciones a las mujeres que se encuen-
tran en etapa de gestación. 

Dentro de las acciones que se sugieren, se encuentran se impulsen 
capacitaciones al personal de gineco-obstétrica que ayuden a evitar la 
discriminación de las mujeres y para que se cumplan las Normas Ofi-
ciales Mexicanas. 

La Comisión realizó esta recomendación general analizando diversas 
recomendaciones sobre el tema de violencia obstétrica en los años 
2015, 2016 y 2017 y determinó que es necesario:

 ■ Que las citadas instituciones realicen un diagnóstico o análisis para 
detectar necesidades materiales, de infraestructura y de personal 
para satisfacer las demandas obstétricas de la población objetivo, 
con calidad y calidez y doten lo necesario para solucionar las limi-
tantes del sector salud.

 ■ Dichas autoridades deberán asumir acuerdos sobre requerimien-
tos técnicos y humanos y se programe el presupuesto necesario 
para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria; que urgencias 
cuente con médicos que atiendan de manera digna y adecuada, 
respetuosa y con perspectiva de género; se implemente en todas 
las instituciones el “Modelo de Atención a mujeres durante el Em-
barazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural 
y Seguro” de la Secretaría de Salud.

 ■ Fortalecer la difusión de los derechos humanos de las mujeres, 
durante la atención del embarazo, parto y puerperio, así como la 
vinculación de la partería tradicional al Sistema Nacional de Salud. 
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Además, la CNDH consideró que, además de las instituciones a 
las que va dirigida la recomendación, es idóneo que, en las insti-
tuciones públicas de educación superior, formadoras de médicos 
cirujanos, especialistas en ginecoobstetricia y enfermería, se im-
partan a alumnos del pregrado y posgrado, un taller de sensibiliza-
ción en materia de derechos humanos.

VI. ¿QUÉ INICIATIVAS RESPECTO A LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA SE HAN PRESENTADO EN LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO?

En el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura se han presentado 
tres proyectos vinculados a la violencia obstétrica. El primero, de la 
diputada del Partido Acción Nacional, América Rangel Lorenzana, que, 
mediante un punto de acuerdo presentado al pleno en septiembre 2019, 
pidió un exhorto para las personas titulares de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas y Secretaría de Salud, con el fin de destinar recursos 
para cumplir las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal, para el 
acondicionamiento de quirófanos, que permitan el acompañamiento de 
las mujeres en proceso de parto.

El segundo de la diputada de Morena, Paula Adriana Soto Maldo-
nado, quien presentó al pleno en marzo del 2020, una iniciativa para 
cambiar el nombre y reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud 
para el Distrito Federal, en el que busca que el servicio de partería tenga 
un marco normativo, que permita la prestación de un servicio de calidad 
del personal no profesional autorizado para la prestación de servicios de 
atención médica en obstetricia.

Y tercero, la iniciativa presentada al pleno en mayo 2020 por el dipu-
tado de Morena, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, para reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Salud para el Distrito Federal, en materia de 
la prestación de servicios de partería y transversalización.
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Proponente Diputada América Rangel Lorenzana.

Nombre  
de la iniciativa

Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciu-
dad de México exhorta de manera respetuosa a la 
titular de la Secretaría de Administración y Finan-
zas de la Ciudad de México, Luz Elena González 
Escobar, y a la titular de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, 
destinen recursos en su proyecto de presupuesto 
de egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto 
de dar cumplimiento al acompañamiento materno 
infantil.

Objetivo

El objetivo del acompañamiento materno infantil es 
el de evitar la violencia obstétrica durante el trabajo 
de parto, post parto y puerperio, debido a que viola 
los derechos humanos y reproductivos de las mu-
jeres, por ello, es necesario que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020, sea contemplada una partida presupuestal 
para garantizar este derecho a la mujer que dará 
a luz.

Normas 
que modificar

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020.

Instituciones  
relacionadas

Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Proponente Diputada Paula Adriana Soto Maldonado.

Nombre  
de la iniciativa

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
cambia el nombre y se reforman diversas disposi-
ciones de la Ley de Salud para el Distrito Federal.

Objetivo

La iniciativa tiene como objeto especificar la san-
ción para cada tipo de violencia contra las mujeres 
de acuerdo con el Código Penal para el Distrito 
Federal, entre ellas, la psicoemocional, física, patri-
monial, económica, sexual, contra los derechos re-
productivos, obstétrica, feminicida y simbólica, así 
como las modalidades, familiar, en el noviazgo, la-
boral, escolar, docente, en la comunidad, institucio-
nal, mediática, política en razón de género y digital.

Normas  
que modificar

Artículos 3, 6, 17, 24, 36, 49; y se adiciona una 
fracción IV al artículo 3, V al artículo 26 y fracción 
XII al artículo 49, todos de la Ley de Salud del Dis-
trito Federal.

Instituciones  
relacionadas Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
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Proponente Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez.

Nombre  
de la iniciativa

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se re-
forman diversas disposiciones de la Ley de Salud 
para el Distrito Federal.

Objetivo

La iniciativa tiene como objetivo combatir la vio-
lencia obstétrica, es decir, las prácticas agresivas 
ejercidas hacia la mujer gestante durante la aten-
ción del parto, así como también se reforma la or-
ganización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención materno-infantil estable-
ciendo acciones de orientación y vigilancia institu-
cional, que incluyan una perspectiva de intercultu-
ralidad, enfocadas a prevenir y evitar el ejercicio 
de la violencia obstétrica, dirigidas además a fo-
mentar la lactancia materna y la ayuda alimentaria 
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno-infantil.

Normas  
que modificar

Se adiciona una fracción 20 al artículo 6; se refor-
ma la fracción II y se adiciona una fracción XIV, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 16; se 
reforma el inciso d) de la fracción I del artículo 17; 
se reforma la fracción XXVI y se adicionan las frac-
ciones XXVI Bis, XXXIV, recorriéndose la subse-
cuente, del artículo 24; se reforma las fracciones I 
del artículo 49 y se reforma la fracción II del artícu-
lo 50, todas de la Ley de Salud del Distrito Federal.

Instituciones  
relacionadas Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
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