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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÌCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUE CONCUERDEN CON EL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 2o CONSTITUCIONAL Y CON LA DECLARACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MATERIA 

DE PARTERIA TRADICIONAL COMO PARTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL, EN CALIDAD 

DE PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, 

AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES. 

 

 Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República, con fundamento en los artículos 71 fracción 

111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción 1; 164 párrafos 1 y 

2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1; del Reglamento del Senado de la República, presento al 

Pleno de esta Soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 

2º adicionando una Fracción IX; se   reforma   el artículo   6º  en  su  Fracción  VI  Bis  y 

derogando   su   Fracción   VII;   se   reforma   el   artículo   13   en   su   Fracción   III, 

Apartado B; se reforma el artículo 61 Bis, adicionando un Segundo Párrafo; se reforma el 

artículo 64 en su Fracción IV; se reforma el artículo 83, adicionando un Último Párrafo; se 

reforma el artículo 93, Segundo Párrafo; se   reforma   el   artículo   389   Bis   adicionando   

texto   a   su   Segundo Párrafo; se reforma el artículo 389 Bis 1, intercalando texto en su 

Primer  Párrafo; se reforma el artículo 392, adicionando un  Párrafo, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

Las parteras tradicionales, son personas con rostro, nombre y apellido que, en general, atienden 

los ciclos vitales de la mujer, y en particular, el embarazo, parto  y  cuarentena, así como  la etapa 

inicial de vida   de la persona   recién   nacida y  la   salud   familiar, todo ello en   el   marco   de   

las   cosmovisiones, espiritualidad, ecosistemas y culturas de las comunidades a las que 

pertenecen las personas atendidas. 

Así, la partería tradicional es la práctica ancestral de las parteras tradicionales y como tal, uno de 

los elementos que conforman las medicinas tradicionales de los distintos pueblos y comunidades 

de nuestro país.  

Por su parte, las Medicinas tradicionales forman parte del Patrimonio cultural de los pueblos y 

comunidades originarias. 

Si bien el acto de parir es universal, en la reforma que proponemos nos referimos en plural a 

medicinas tradicionales porque deseamos enfatizar la diversidad biocultural que les da sustento, 
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diversidad que proviene precisamente de los microclimas y microrregiones donde se han 

generado los elementos identitarios de carácter simbólico y ritual de cada cultura. 

Para justificar los cambios normativos que se proponen, explicamos primeramente porqué la 

partería tradicional es un espacio de refugio frente a la violencia obstétrica de los hospitales 

públicos y privados. 

Enseguida señalamos la diferencia entre partería tradicional y partería profesional para pasar 

enseguida a la descripción de la medicina tradicional indígena y afromexicana, y terminamos la 

primera parte explicando cual es la situación actual de las parteras en nuestro país. 

Pasamos después a explicar de qué manera la Carta Magna relacionada con tratados 

internacionales, brinda  fundamentos jurídicos  al tema que nos ocupa y porqué este no puede 

ser visto desde la óptica de un simple servicio público, sino desde la óptica de la supervivencia 

de cada comunidad, es decir, como parte de un derecho colectivo de carácter cultural. En el 

siguiente apartado explicamos en qué consiste la asimilación cultural forzada que impone la Ley 

General de Salud vigente y develamos el modelo vertical que contiene para demostrar de qué 

manera es discordante con la horizontalidad de la vida comunitaria amparado por el Artículo 2º 

constitucional. 

Finalmente exponemos en qué consiste cada reforma y justificamos de qué manera las reformas 

propuestas se encaminan a armonizar una ley prácticamente caduca, con la moderna visión de 

los derechos humanos, es decir, proponemos superar la visión cosificadora del  mundo que 

teníamos en 1984 para reconducirla al humanismo ecocentrico  que estamos anhelando en este 

siglo XXI. 

 

El Sistema Nacional de Salud como espacio de violencia obstétrica  y la Partería tradicional 

como espacio de refugio. La Ley General de Salud que se encuentra vigente fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, precisamente cuando Ronald Reagan 

en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido imponían la privatización de los bienes 

colectivos, entre ellos los servicios médicos, paradigma que permeó transversalmente la citada 

ley de salud de nuestro país, avasallando las medicinas tradicionales y  prácticamente 

desapareciendo  la partería tradicional.  

En efecto, después de cuatro décadas de poner en práctica  la citada ley, supimos en 2016 que el 

Instituto Nacional de Salud Pública, en calidad de Institución académica reportaba que en México 

quedaban apenas alrededor de 15000 parteras tradicionales, en un país donde la encuesta 
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intercensal de 2015 reportaba 7.4 millones de personas hablantes de alguna lengua indígena y 1. 

3 millones de personas afrodescendientes.1 

En cambio, se tenían 100 parteras profesionales egresadas y 16 684 licenciadas en enfermería y 

obstetricia que practicaban una medicina occidental ajena a las medicinas tradicionales de los 

pueblos originarios. 

Dicho instituto reporta que el 80% de todos los partos fueron atendidos por personal médico en 

formación, es decir, practicantes no profesionales de la medicina oficial. También afirma que tales 

personas mostraron menores competencias que el personal de partería, conformado por parteras 

profesionales y licenciadas en enfermería y obstetricia.2 

Esto significa que, el sistema nacional de salud, considera a las mujeres parturientas como un 

medio para el aprendizaje de los médicos en formación y, al instrumentalizarlas, las cosifica, lo 

cual significa el mayor menoscabo a la dignidad. 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 

(ENDIREH), aborda un capítulo que da cuenta de la violencia obstétrica sufrida por las mujeres. 

Dicha encuesta  señala que alrededor de 8.7 millones de mujeres tuvieron un parto o cesárea 

entre 2011 y 2016. 

La misma encuesta informa que se  aplicó cesárea en el 45 % de los casos, es decir, a 3.8 millones 

y de esta cantidad, alrededor de 364 000 mujeres no dieron su consentimiento personal, lo que 

significa que se violentó su consentimiento y se menoscabó su dignidad.3 

Otros estudios han reseñado que el Sistema Nacional de Salud  atendió  gran número de partos 

considerados normales, pero realizando, sin necesidad, prácticas excesivamente medicalizadas, 

que generaron altos beneficios financieros a los proveedores de medicinas de patente. Tales 

medicalizaciones fueron acompañadas de un alto índice de cesáreas, al grado que México ocupa 

el cuarto lugar más alto en el  mundo y el segundo más alto de América Latina.4 

 
1INEGI, 2015,   https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  consultado 11 de diciembre de 2021. 
2  Instituto Nacional de Salud Pública, “El Proyecto Marco: Modelo Integral de Partería desarrollado por el INSP busca legitimar 

esta actividad”. Primer párrafo, consultado 25 de octubre de 2021. https://www.insp.mx/avisos/4315-seminario-parteria-

insp.html  
3 INEGI, Cuadro 9.7 del Tabulado Básico.  “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016”. 
4 Lazcano Ponce, E. et al., 2013. Cobertura de atención del parto en México. Su interpretación en el contexto de la mortalidad 

materna. Salud Pública Mex: 55 (Supl. 2): S214-S224 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
https://www.insp.mx/avisos/4315-seminario-parteria-insp.html
https://www.insp.mx/avisos/4315-seminario-parteria-insp.html
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También tenemos que de las mujeres que tuvieron un hijo o hija entre 2011 y 2016, el 11% 

experimentó gritos o regaños durante la labor de parto o cesárea; el 10% tardó en recibir la 

atención porque gritaba o se quejaba mucho; a 10% se le ignoró cuando preguntaba cosas sobre 

su parto o bebé; a 9% se le presionó para que aceptara un dispositivo u operación para no tener 

más hijas o hijos; al 10% se les aplicó cesárea sin tener su personal consentimiento.5 

Por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, indica que de  9.6 

millones de partos ocurridos en los últimos cinco años, el 4 por ciento de las mujeres decidieron 

no acudir a los médicos sino a las enfermeras, parteras profesionales y parteras tradicionales.6 De 

allí se construye  la siguiente tabla: 

 En casa  En la de la 

parturienta 

En otro lado Total 

Enfermeras 2 000 -- 67 000 69 000 

Parteras 

profesionales 

32 000 53 000 12 000 97 000 

Parteras 

tradicionales 

21 000 147 000 5 000 173 000 

 55 000 200 000 84 000 339 000 

 

Concatenando los datos que hemos venido señalando, y partiendo de los números que nos arroja 

la encuesta oficial 2012, vemos el siguiente cuadro donde se demuestra el ejercicio de una 

violencia hasta ocho veces mayor en  los hospitales públicos con respecto a la detectada en los 

partos atendidos por parteras de donde es claro deducir  que  el Sistema de Partería Tradicional 

constituye un espacio de refugio en relación con la violencia obstétrica del Sistema Nacional de 

Salud 7 

 % Maltrato 

SSA 35 

 
5De acuerdo con el Informe GIRE 2015, La violencia en la atención obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de 

salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, actos que constituyen una violación 

a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Este tipo de violencia es institucional y de género, y se manifiesta cuando 

las mujeres experimentan regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, reclamos, discriminación, humillación, manipulación, 

negación al tratamiento, falta de acceso al sistema de salud, así como atención deficiente en el sistema. 

  
6ENSANUT, “ Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012” https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/informes.php,  

fecha de consulta, 20 octubre de 2021. 
7 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos. 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/informes.php
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IMSS 41 

ISSSTE 30 

Otro Hospital 39 

Clínica Privada 18 

Medico particular 18 

Partera   5 

Fuente: Cuadro 9.7 del Tabulado Básico. INEGI, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2016”. 

Al respecto, en julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la 

magnitud del problema y emitió la Recomendación General  número 31/2017 a todo el sector salud 

en México para erradicar la violencia obstétrica de la atención institucional del parto.8  

Parteras profesionales y parteras tradicionales: sus diferencias.9 Es importante desde un 

inicio distinguir entre las parteras profesionales, que son aquellas personas que brindan atención 

obstétrica y neonatal como parte del sistema público de salud de México o como trabajadoras 

independientes, en algunos casos bajo la modalidad de parto humanizado, y las parteras 

tradicionales , aquellas personas que siendo parte de las comunidades indígenas , afromexicanas 

y equiparables, atienden el embarazo o preñez, el parto y la cuarentena después del parto, en las 

mujeres de dichas comunidades.  

Las parteras profesionales brindan un servicio al alcance de todas las personas 

preponderantemente en el medio urbano; las tradicionales son parte de un sistema de medicina 

al interior de las comunidades rurales y, en parte, de los núcleos urbanos. Las primeras son 

trabajadores o profesionistas libres que se desempeñan bajo una relación laboral o de servicio 

profesional; las segundas son depositarias de un servicio comunitario regido por el sistema de 

usos y costumbres. Las parteras profesionales son validadas por un sistema académico o “de 

razón” y las parteras tradicionales por un sistema “de costumbre” cuya práctica se transmite 

generacionalmente y a través de vivencias oníricas y/o espirituales. 

Las parteras profesionales impulsan proyectos de organización gremial como la Asociación 

Mexicana de Partería que busca la certificación de las parteras en México con reconocimiento de 

 
8CNDH,  Recomendación  general No.   31/2017 Sobre la violencia  obstétrica  en  el Sistema  Nacional  de  Salud,  Ciudad  de  

México,  31  de  julio  de  2017. 
9 Confrontar la lectura de La Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa como un Derecho 

Cultural, Cuarta Visitaduría, CNDH, México, 2019., con Fortalecimiento de la partería profesional en México: Evaluación de los 

avances 2015-2018, Fundación Mac Arthur, México, 2019. 
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la Confederación Internacional de Parteras o el Comité Promotor por una Maternidad Segura 

(CPMS) que impulsa la partería profesional en diferentes estados del país y documenta procesos 

que se llevan a cabo para reducir la mortalidad materna.   

Por su parte, las parteras tradicionales son parte de una organización ancestral, regida por usos 

y costumbres al interior de las comunidades donde radican y de la cual forman parte importante, 

sin que ello impida que a últimas fechas busquen estar intercomunicadas por medio de redes y 

colectivos indígenas y afromexicanos. 10 

Sentado lo anterior debemos precisar que la Partería profesional está regida por el derecho a la 

libre profesión previsto por el artículo 5º Constitucional y al mismo tiempo por el derecho de toda 

mujer a decidir sobre su cuerpo y en qué lugar y qué personas le acompañarán durante el 

embarazo, las asistirán en el parto y las atenderán después. Sin duda que este derecho tiene 

enfrente la obligación a cargo del Estado de proporcionar servicios públicos de salud, accesibles, 

suficientes y de tal calidad que garanticen la salud tanto de la madre como las personas nacidas 

o por nacer, derecho que se desprende del Artículo 4º Constitucional, es decir, garantizar una 

cobertura para todo el territorio nacional. 

 

En cambio, la partería tradicional, en cuanto  práctica  de la Medicina Tradicional Indígena y 

Afromexicana, está regida por el Artículo 2º Constitucional, y al mismo tiempo, por  el principio 

de que toda mujer indígena o afromexicana  tiene derecho a dar a luz en el hogar y  en la localidad 

de sus ancestros, a recibir a su hijo o hija rodeados de sus seres queridos y a decidir qué 

personas le acompañarán durante el embarazo, las  asistirán en el parto y las atenderán después 

conforme a sus creencias y costumbres. No se trata de  un servicio público de salud, sino una 

institución interna de las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables que forma parte 

de su patrimonio biocultural. 

Ambos sistemas de partería, tanto el profesional como el tradicional, se contraponen a los 

servicios de hospitalización institucional, dado que muchas veces se caracterizan por sus niveles 

de impersonalidad, de producción en serie, de medicación excesiva, de violencia obstétrica y, 

sobre todo, de divergencia en la forma de concebir el nacimiento de un nuevo ser, la manera en 

que debe llegar al mundo y los cuidados posteriores al parto. 

 
10    Antonieta Pérez Banda y otros,  “Cuidados culturales durante el puerperio mediato en las mujeres indígenas” en ENE 

Revista de Enfermerìa visible en https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2019000100003#aff5  

 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2019000100003#aff5
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Esta diferencia en el acento y en el sustento constitucional nos obliga a dar a la Partería 

Tradicional, un tratamiento acorde a su diferente naturaleza y a enfocarla desde la perspectiva, 

no individual, sino colectiva de los derechos humanos específicamente de corte biocultural. 

 

La Medicina Tradicional Indígena y Afromexicana.11 Es un sistema de conocimientos acerca 

del equilibrio espiritual, emocional, físico y mental en los seres humanos en relación con los 

demás seres de la naturaleza.  

Este sistema de medicina, se ubica en sus portadores de saberes, ha sido creado a lo largo de 

muchos siglos y se ha transmitido de generación en generación mucho antes de que existiera 

la medicina occidental o científica.  

Se trata de una práctica cultural relacionada íntimamente con la identidad espiritual, tanto en 

su dimensión individual como colectiva o comunitaria. Su práctica exige conocimiento acerca 

de la naturaleza y propiedades de las plantas, los ciclos lunares, las pulsaciones del cuerpo y 

una íntima relación espiritual entre quien acepta el retiro del mal y quien lo hace.  

Las parteras son parte de este sistema de medicina tradicional. Su práctica inicia a partir de la 

adolescencia ayudando a sus abuelas, y a veces, a partir de atender su propio parto. Para ellas 

y para los miembros de las comunidades indígenas y afromexicanas, el nacimiento de cada ser 

humano es un evento sumamente importante cuyo proceso, detalles, circunstancias, tiempo y 

lugar son cuidadosamente vigilados por las personas que se encargarán del alumbramiento. 

En este sistema de partería tradicional se establece un vínculo entre quien da a luz, quien nace 

y quien o quienes ayudan el alumbramiento, relación que durará toda la vida.  

Es también un espacio de poder en donde las mujeres conectan los mundos material y 

espiritual para mantener el rumbo y el sentido del cosmos; espacio irreductible frente al poder 

público y privado, porque parte del conocimiento y experiencias que las mujeres tienen sobre 

sus propios cuerpos y sus ciclos de vida, y que transmiten a otras mujeres, oralmente, de 

generación en generación, preservando la continuidad ritual del alumbramiento.  

Las mujeres parteras dentro de la comunidad, han informado de tres elementos de su vocación:   

“Sentir el don”, es decir un llamado especial, divino e individualizado;  “Ser familiar de partera 

o bien vista por la comunidad” o sea, sentido de responsabilidad por conservar la salud de la 

madre, el niño y la comunidad en general y ; “Saber la partera de cómo se vive en el pueblo”, 

 
11 Fray Toribio deBenavente  «Motolonía», Historia de los indios de la Nueva España, Tratado Tercero, Caps. VII y VII ed. 

Porrúa, México 2014.; Ticiotl, Viesca Carlos. Conceptos médicos de los antiguos mexicanos. UNAM, 1997. Consultar Pelcastre 

B, Villegas N, De León V, Díaz A, Ortega D, Santillana M, et al. “Embarazo, parto y puerperio: creencias y prácticas de parteras 

en San Luis Potosí”, México. Revista de la  Escuela de  Enfermerìa USP 2005;39(4):375-382.; Díaz LC, Oropeza L. “Las 

parteras de Guadalajara, México en el siglo XIX: el despojo de su arte”. Dynamys 2007; 27:237-261. 
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que es el  conocimiento de las dificultades sociales, políticas, culturales y económicas que 

enfrenta una mujer embarazadas en el contexto rural e indígena.12 

Su práctica no se enfoca únicamente en aquello que la medicina occidental conoce como 

“producto”, sino que atiende el embarazo con “acomodos” y curas de “susto”, “sombra” y  

“empachos” ; el  parto y sus pormenores, así como e l   posparto con sus ”frialdades”, “pasmos” 

y “chipileras”, tratando el proceso como una unidad entre madre-hijo-partera-naturaleza-padre 

donde el equilibrio vida/muerte, salud/enfermedad, frio/caliente, La Virgen/El Mal, entre otros,  está 

siempre presente. 

Desde nuestra visión podemos decir que la práctica de la partería tradicional implica siempre 

conocimientos sobre el efecto sanador de plantas y otros recursos naturales; saberes y técnicas 

corporales, así como actos rituales que pertenecen a la esfera íntima, privada e irreductible de la 

persona en cuanto miembro de una comunidad. Se trata de un “don” que se concede en lo 

particular y al mismo tiempo de una “herencia” de carácter colectivo. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Salud, cuando trata de estudiar y comprender el trabajo de 

las parteras tradicionales, lo hace descalificando los saberes desde la óptica occidental y 

detallando las desventajas al mismo tiempo que minimiza las bondades. Esta narrativa  opera  

con sus propias categorías, por lo que podemos hablar de dos sistemas diferentes tanto en el 

abordaje como en la descripción y por supuesto, en la forma de tratar a las personas.13 

La situación actual  de las parteras tradicionales.14 El Sistema Nacional de Salud ha ejercido 

una actuación de Estado que ha invisibilizado a las parteras tradicionales. Para dicho sistema 

institucional, la partería tradicional y sus practicantes  son un problema que, según la ley de 1984, 

se debe superar  mediante la capacitación, tal como se hizo con las personas hablantes de  

lenguas indígenas en épocas pasadas Una vez capacitadas son cosificadas laboralmente, 

obligándolas a labores “meritorias” bajo la promesa institucional   de obtener un contrato que, por 

lo general no llega y cuando llega, es de tiempo breve y sin dar lugar a crear antigüedad y otros 

derechos. Se han documentado testimonios de que las parteras tradicionales, en cuanto problema 

para el personal médico institucional, son concebidas como un ser-instrumento a quien se le 

 
12 Laureano, J y otras, “Ejercicio tradicional de la partería frente a su profesionalización: estudio de caso en Jalisco” , México, 

Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 34, núm. 3, pp. 275-284, 2016, Universidad de Antioquia. 

13Jiménez, Ángel, Medicina Tradicional, Boletín CONAMET-OPS, julio-agosto 2017, México. Ver también Martínez, Roberto, “ 

La Medicina Mexicana: historia” CONAMET-OPS, enero-febrero,  2017, México. 
14 Ver  Galante, Cristina, “El reconocimiento jurídico de la partería tradicional y el derecho a la aplicación y transmisión de saberes” 

en  La Partería Tradicional en la Prevención de la Violencia Obstétrica y en su Defensa como un Derecho Cultural, Cuarta 

Visitaduría, CNDH, México, 2019, páginas 37 a 39.Consultar Partería de Latinoamérica. Diferentes territorios, mismas batallas. 

Sánchez Georgina y Laako Anna, (ed.), Colegio de la frontera sur, San Cristóbal de las Casas, México, 2018. 
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puede amenazar, presionar, obligar y  prohibir impunemente el ejercicio  de la medicina tradicional 

y sobre todo, negar su naturaleza de patrimonio cultural viviente.  

El reglamento no les permite expedir las constancias/hojas de alumbramiento. Al respecto se ha 

documentado que se les escamotea el suministro oportuno de los formatos o machotes y en otros 

casos las estadísticas institucionales omiten su participación a efecto de invisibilizar su labor en 

los partos exitosos y por el contrario, se les escarnia en los casos de complicación a efecto de 

incidir negativamente en las políticas públicas. 

Está documentado que en muchos casos se les hace acudir desde sus comunidades de origen 

hasta las oficinas administrativas para recibir los formatos, hacer aclaraciones y una vez en el 

lugar, se les hace esperar e inclusive se les pospone la cita. En todos los casos no reciben la 

compensación de sus gastos y cuando se les da, se les hace llenar formularios y esperar a 

recuperarlos dando más vueltas de lo necesario. Prácticamente estamos hablando de una 

condición de servidumbre forzada a favor del Sistema Nacional de Salud. 

 

Amparo constitucional a la partería tradicional. Dice el Artículo 25 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas: 

Artículo 24. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 

y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 

animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de 

acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 2. Las 

personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud 

física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr 

progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. 

La redacción se refiere a dos derechos claramente distintos: el de mantener sus prácticas de 

salud y medicina tradicional y, además; el de acceder a los servicios de salud que el Estado 

Mexicano debe brindar a todas las personas sin distinción alguna. 

El primer derecho es de naturaleza biocultural, forma parte de la cultura y de la identidad, se 

ejerce en el marco de la Libre determinación, y está reservado en nuestro país exclusivamente a 

los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables. Su tutela se encuentra en el párrafo cuarto 

del Artículo 2º constitucional que dice:  

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

(I. II. III) 
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IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

De su lectura es claro deducir que los pueblos y  las comunidades tienen el derecho de preservar 

los elementos que integran su cultura e identidad, entre ellos la práctica de salud dentro de la 

medicina tradicional. En consecuencia, siendo un derecho, existe el correlativo deber a cargo del 

Estado, de no obstaculizar , ni mucho menos implementar practicas institucionales que anulen 

los saberes ancestrales ya que tal acción está prohibida por el Artículo 8.1 de la Declaración de 

ONU sobre derechos de los pueblos indígenas: 

 

Artículo 8 1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a 

una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

 

El segundo derecho se encuentra plasmado en el cuarto párrafo del Artículo 4º Constitucional: 

Art. 4º.(…)  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema 

de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social. 

 

Por otro lado, entre las obligaciones de política pública a cargo del Estado y a favor de los pueblos 

indígenas están previstos en el Apartado B, Fracción III, del Artículo 2º que dice: 

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán 

las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

dichas autoridades, tienen la obligación de: 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 

la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
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tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial para la población infantil. 

 

Como podemos ver, en esta norma suprema convergen ambos derechos, pero sin invadir sus 

respectivos campos de aplicación: 

Por un lado, el Estado Mexicano tiene obligación de ampliar la cobertura de salud hacia las 

comunidades y por otro la obligación de aprovechar debidamente la medicina tradicional indígena 

y afromexicana. 

Sin embargo, ampliar la cobertura no quiere decir invadir la autonomía de las comunidades 

imponiendo un sistema de salud, ya que la norma no habla de un autoritarismo sino de una oferta 

a disposición de las comunidades que estas pueden aceptar si lo ven prudente y, tenerlas siempre 

a disposición para casos urgentes, en el caso que nos ocupa. 

De igual manera aprovechar la medicina indígena y afromexicana no quiere decir disponer de ella 

y mucho menos, de manera arbitraria o autoritaria. Tampoco quiere decir que el Estado puede 

controlarla, dirigirla, apropiársela o limitar su práctica. 

 

La capacitación obligatoria de las parteras tradicionales como asimilación forzada de una 

cultura por otra. 15 Los agentes del Estado que se operan bajoun enfoque puramente científico 

y unilateral, han  insistido mucho en la necesidad de capacitar a las parteras tradicionales en los 

adelantos de la moderna ciencia obstétrica. Para ello se ha diseñado la certificación de 

capacidades, donde el Sistema Nacional de Salud, bajo los estándares de la medicina occidental, 

califica y decide quien de las parteras es apta para brindar un servicio al público y quien no lo es 

en función de haber aprobado o reprobado la capacitación. 

El argumento central es que las mujeres tienen derecho a un servicio de calidad, lo cual es 

correcto; pero no lo es, que la partería tradicional carezca de calidad tan solo porque se concibe 

desde otra visión diferente a la occidental. Tampoco es correcto afirmar que, por existir tal 

derecho, ya por eso, el Sistema Nacional de Salud goza de facto, los mejores estándares de 

calidad.  

 
15 Ver Arana, Valentina, “De un sistema de transmisión matrilineal de los conocimientos de la partería tradicional indígena a la 

cooptación institucional de sus saberes y su trabajo” en Las parterías tradicionales en América Latina, Lavín, Rafael y otras,  

Luscinia C.E, San Juan Puerto Rico, 2019. 
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Lo relevante es que la idea de calidad en los hospitales se pretenda  imponer a la partería 

tradicional y que esto signifique el desplazamiento del conocimiento ancestral y la sustitución por 

otro, lo que en lenguaje jurídico y sociológico se conoce como Asimilación forzada , la cual está 

prohibida por disposición expresa del Artículo 8.1 de la Declaración de ONU sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas, insistimos: 

 

Artículo 8 1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a 

una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

 

Al respecto, las estadísticas señalan que en los últimos treinta años se ha dado una destrucción 

cultural a que se refiere el artículo 8 ante citado, como lo reseñan varias investigaciones: La 

investigadora Amparo Sevilla Villalobos dice que a pesar de la gran relevancia terapéutica, 

cultural, social y económica que posee la partería tradicional, para pueblos y comunidades 

indígenas, afromexicanas y equiparables, su práctica ha disminuido a tal grado que resulta 

probable su desaparición.16   

Esta afirmación está robustecida con   el trabajo de investigación de Aura Gallegos quien, al 

estudiar la dinámica de nacimientos a nivel nacional  reporta que   los nacimientos atendidos por 

parteras tradicionales bajaron drásticamente del 31% al 4% en tres décadas de política pública 

integracionista, desde una visión que evidentemente  no respeta la cosmovisión indígena.17 

La Ley General de Salud también registra en su articulado esta acción institucional de asimilación 

forzada y destrucción cultural como veremos enseguida. 

En 2006, dentro del modelo económico de liberación del mercado médico- farmacéutico, se 

introdujo una Fracción VI Bis  en el Artículo 6 de la citada Ley General de Salud , a efecto de 

ampliar los objetivos del llamado Sistema Nacional de Salud, mencionando por primera vez a la 

medicina tradicional indígena, el siguiente texto normativo.18 

 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas;  

 

 
16 Sevilla, Amparo, “La partería tradicional en el marco de los derechos culturales” en  La Partería Tradicional en la Prevención 

de la Violencia Obstétrica y en su Defensa como un Derecho Cultural, Cuarta Visitaduría, CNDH, México, 2019, páginas 40-41. 
17 Gallegos. Aura, Formar parteras desde la tradición: Estrategia para la continuidad de la partería en Oaxaca y México. 
Experiencias del Centro de Iniciación a la Partería en la Tradición de Nueve Lunas, Tesis de Maestría en Educación para la 
Interculturalidad y la  Sustentabilidad, Universidad Veracruzana, 2009. 
18 Fracción adicionada,  DOF 19 septiembre de 2006. 
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Ya desde aquí se delineó la intención del Estado para minar la libre determinación y la autonomía 

interna de las comunidades. Así se desprende al pretender promover el conocimiento y el 

desarrollo de la medicina tradicional, aun pasando por alto que, como lo hemos dicho, solo a los 

pueblos y comunidades les está permitido estas acciones. 

También anuncia dicha fracción, la intención institucional de promover la práctica de dicha 

medicina tradicional “en condiciones adecuadas”. En otras palabras, la redacción presupone una 

inadecuación, evidentemente entre los modelos clínicos del Sistema Nacional de Salud y los 

patrones culturales de las indígenas. Así, la adecuación fue entendida como una asimilación e 

integración del modelo indígena al modelo occidental. 

Para redondear el proyecto de asimilación forzada, tres años después, en 2009 se reformó el 

Artículo 64 para quedar como sigue:19 

 

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

atención materno infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras 

tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.  

 

En otras palabras, la ley consideró que la competencia técnica de las parteras tradicionales, 

ejercidas continuamente a lo largo de diez mil años de civilización mesoamericana, eran “débiles” 

por lo que había que “fortalecerlas”. 

En el año 2013, en pleno auge del modelo de liberalización de la economía, se introdujo en la 

Fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Salud  un objetivo que dejó en claro cuales habían 

sido las intenciones de las reformas planteadas a partir de 2006 (Resaltamos en negritas): 

 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección; 

 

Esta reforma de 2013 perfeccionó la asimilación forzada al establecer  un obstáculo casi 

insalvable para la partería tradicional: la certificación escrita del nacimiento, en un formato 

complejo, como requisito para que el Registro Civil pudiera extender el Acta de Nacimiento.  

El corazón del obstáculo consistió en que la partera tradicional que quisiera extender tales 

certificados, necesariamente tenía que estar autorizada para ello por la autoridad sanitaria 

 
19 Fracción adicionada, DOF 31 mayo 2009. 
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competente, la cual exigía haber aprobado la capacitación y estar certificada como partera, así 

como saber leer y escribir en español, forzando aún más la asimilación. 

Obviamente, las parteras tradicionales no pudieron cumplir los requisitos y con esto, las mujeres 

que se atendían con ellas dejaron de hacerlo para no tener problemas a la hora de solicitar el 

acta de nacimiento. El resultado no se hizo esperar: Ante la demanda de los últimos 20 años los 

precios de los partos particulares se elevaron exageradamente,   se abrió un gran mercado para 

la medicina privada; se aumentó el consumo de medicamentos; se realizaron apropiaciones 

indebidas del patrimonio medicinal de las comunidades ; el nacimiento por cesárea alcanzó 

niveles muy elevados, los hospitales públicos se saturaron y ante la baja capacidad instalada,  se 

deshumanizó aún más el ejercicio de la medicina dando lugar a  la violencia obstétrica a la que 

ya nos hemos referido. 

Hoy sabemos que la asimilación forzada se perfeccionó convirtiendo al  Certificado de Nacimiento 

en un documento artificioso y complejo que tenía validez siempre y cuando se le escribieran datos 

de carácter estadístico totalmente ajenos al hecho o al acto de parir. Nos permitimos presentarlo 

en esta iniciativa para mostrar la barrera cultural que significó su llenado para mujeres en 

condición de pobreza y vulnerabilidad. 
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El dicho certificado  sustituyo  las sencillas  hojas de alumbramiento o avisos   de   nacimiento   

que   hasta  antes   de   2008  las   parteras   entregaban   a   las familias para que pudiesen 

tramitar el Acta de Nacimiento de los recién nacidos. Aunado a lo anterior, los códigos civiles de 

las Entidades Federativas endurecieron la exigencia de presentar este documento sin el cual no 

se podía obtener y aun no se puede, el Acta de Nacimiento, constituyendo una violación más, 

I NGTA UCTIVO PARA IU. LLil"NAOO OCL CURTH!tCAOO OQ NACI M I GNTO 

NACIDO VrvO: PAOOUCTO DE: LA OOHCE~ OU& ~ue &XP\Il.SAOO O EXTA.AIOO COMPLIOTO OCO:L CUE:APO DE LA WI.ORE:, 
INOt:PEHOfeN'T'E;MENTE OE I.A. OURACION Da. t;MSARAZ.O Y OLe OEsPUt:S OE ~STA SEPARM::ION ReSPIRA O MANIFIESTA 
CUAL.OUI~R OTRO SICNO O& VI)A 0C1M0 IJ\'11009 DEL CORAZO.,, PULSACIONE$ Ola. COROON UMOtUC.-.&.. O MOVIMICNTOB 
frFFCTIVO$ DF 1...()9 MÚS(:LA.OS 0& CONl"RACCIÓN VOL.UtflA.RIA., TAHTQ $1 S& H.AOOATADO 0 NO FL(lORPON UMliUCAt. 't ESTii 
O NO O..:e.t"ftCNDIO" I..At.'LACC.NI'"A (CC-10, VOl.ut-tCH 2) 

... aT'ftUCCK>HI:lJ ootc~tAU:a: 
~.. .. ___ ... ,...._.,......,.,.._ ••• ~~-T,.,._.._,~ • .,.IIo1,_1on~~v._l..~.,. 
~......,.. ... o .. _.....,......_. 
I!J~--....... ;-·-htlo--....-1----................. _ ........... -..... ----·-~ ..._, •• ~...w... .. -.... ..... e..¡~-"";;..¡ _ _ ....._ ...................... ~tAN«>MoAII• ..................... _ ..,.. ___ .........._ 
r: .. -~~--................... _ .. _.......,_ ....... _ ........... _ .. _____ ..,..,_ .. .,_¡,..,..,-•• ~ ...... ~·-
0 _____ _ 

... _.,. .... -~-.,..¡,..···~--..,.., .... -~-. e...-·"·""'"'l''-·---·,--.............. - ....... __ .,. __ ............ , __ .,....llt(¡lllll_ .. ,_.o.~_ ,..._ .. ____ , ___ , _____ ., ... _ .. _..... .. . q;.Eft!ll,l ...... _ ...... ~ 

...... " __._.. •• .._ ................... _ .... _t'-____ .• , .... ~ ... ~.---~ -·-·-.. --e-............ ____ ... _......aoo-o.---c . ........._ ___ , _____ _ 
IA~----·-•,..._.,._ .. _.._. ______ .,_ ... _..o.-o ___ _....,.,_ • ., _ , __ _ ___ ..., ___ .. 0> ·-·~ .......... - . 
a.. ..... ; ___ c.r.~~~-. . ... _ .... '-_ ..... - . ......... - .. _ .......... ......... ~ ...... - ... - · ... - ...... ---.. .• _._......, 
~ .. - ...... ....-.. .. .-...~-· .. 
"""'--~-........... ~--..... -·----.----·---....--... """'-·'.....,..... ......... ~--~ c_ .. .,._ .. ,""'m~•--le-,...,..-........,.... ....... _ , __ .,..._ -· .. ·-·-···--------.... ...-- ................ ~ ..... ........ ....,,_...,., _______ .. O'IU, .... ".......,.. .. __ .,... .. __ , ____ , .. _ __ ..,..__ ....... __ . ... _ .. ___ , _ ..... ~----.......... _ ........ .. ....... _..-........ .. , ____ ., ____ _ .... _ ., __ c-. ....... ... - ..,..,. ..... 

1) - L - ··-........-.-·-.ooo--,--·_ .. ,_) __ ¡;. .. ....,- .. -~ ... --,.----
....... 'lo(lle .... --.. :r,¡ w_.o_,~.,_..,'IO. _ ...... ,..,..,., ___ ,..-...-.,.,. .. - ..... ___ .,. ......... - ............. _,..-..... -.)Ion. _., .. - .. -.,_.,,.. _ _ ..., .. e.----. 

W .. fiOI.IfiiCIAIVW"V"'.. 't , .... ,ONO "-let~- .. 10 ----__ ,.........,_,.,,,. _.,, -··-.... .-., .,. __ ......,.,. •' 
......... ._ ........... ..-................ -. .... - ... ll( ... __ y __ ..__.,.. .. ,. __ ···--.. - .. ........ -.. ___ ........... ......_.-.-..·-· .. ··~--.,...--··--· ... 

w """"HIO 011!! E.v--..ot.oe -• • •01•---,._ • .,.... ..... ..,... •• •• _ .. , ·--··--• ••--- -•• ~ - .... --. .... --~·-~~~~-.. ·-·--if-.. ~--1'1 ..C...utOC:.WUOII ...... I-..ciOOS~IMUIIIII'tOIIc.ul . ........ - ... ~·" ... ___ .. ..,..,..,.._ ... _Hf-•hll*-____ _ 

-oo-.-.. ... - -- .. --·-·-" ........... - ........................... --......... -._.... .... ..__ .. _...... ... _ ... .... ....... '",..., ______ ... ,_ ... _ .. _________ ..... _ • ...-....... pool ....... ___ ......... _ -·" ___ .... _____ ,,..._,.,, .. _ .. ., ___ , __ , ______ ,.. .. ___ _ 
" .., • .,.., o• -.o• u-.' ........... - • • .. - ... ..-1 .. -.~ .... -•·• ......... ...,. ... .,..,_ .... - .... ...... - ---_,,....... ., - ........ _ ~ ··-_._, ... ...,. ...... ___ .. ___ .,..... ...... - ..... 
-t ==-~--='::'·~·:.-.: ::::.:=.:.-.!':.--r.o;-.:=---:.:: =.. -:::.~r.:o .::~-::;::::~..::: .:..~-.~-;:" :~.::.-:-.t ! M ~l'MOII~·IIrNTO .. _ , .... .. ____ ,.. ... ,..,.,.,, ______ ., ____ eló'*- _ _. .... ,. ___ ,_ ..._ ...... --.. --. ___ ......... --.. e!JI---··--·-.. ----................. ·---· .. ·--....... 
•-~-·•-oe ... ..w..,......, .. _._..,._""•_....,.•~......-. 

11) 4l &c..O...N &I.II.IAL-n.l __ .. ,_;oo no_...O.. __ ,_..,.¡:,_N_ I_IIo-...J ... o• ...... ---..., .. •-O--II.Z•I-• - - ... - ........ __ , .. ,...._._,_,,..1 .. _ _______ .... _ 
01) ,_,¡ ... ~ ..... -~, ... _ .... .,. . ... .... _ ... ___ _., ..... - .. . ~,....._-._o;l.o ________ ,~,, .. ___ ... , 

c.oolllle ... .... --.. 

! ¡} MIUM!IC)IIA._._ 011 &AUID, -· .. t-I"".U ....... 1-1 ., .. W-••·--lo-... U ........... 1011 .. -~ - • --.. --.. - ioolfoo -·---.... ·-----··-- ........ "'---··- ---.......... _.,.,-.,_ ... ___ ...,.__ ____ -----.. _____ .. _ .. ________ .._,,.1·-··· .. ----··--··---· .. ~ --1¿} es~o.. ... ,... .. _¡o,._ ...,. .... ~o., ... •~• .. .._ ~s~-............. ...,~-_..,_..., .. _, ___ _ _ ._....._.. ....... ¡oc ..................... _ .. ____ ..... ___ .. _ ... ~ ........ ~ 

l t) OOU"f'ACION~""'- ..._ .. __ pi!Oio:.._.,.__ ... -._-.,..,--..-..,-.e. 1J.1 ,_,_ .. __ ..__, ........ ,.......,_ 

--....... · ---................. . 100 ... .--. 44$1 ......... ,..._ .... ~. -.....M-·--- .. -..... ·-
........ ---· - ... -IIü .... ---....-.-.. -·.-o~ ... CHA 't-..,De......C-Nf'O -·--·----.-..--,··-·-----·..,¡,-.; ... ____ ,. __ ... _.,._ .. M .. _ , l ...... '-o"•'" ____ • ._ __ .. _ _ ,_._, _ ,_, 'Lt.Jt,..I.:.L , 

,.,.. KilO c----.....,...,._ .. -._. •• __ .,.,_,..,..._._, ........... _ .. ~••--•r-vt-• ·-"'llll 
-... .... 1_)_, • .,. ... -z• 

l fJ I:OAOC.~~IOKM..4.-III-.o--••----·-··--•Jecfl• .. a. -· ---.__.,, __ --
21) "'ti() Al. MMl"' - ... _ oo~ .-o:o .... _..,.....,. lit,._..,, .. .,. •ooo•eo._o:o_,-»~~•"-:~ o--,. 

1'1,1) AI"'N'l.. ........... -,.._..._...... - -· · -""-""• •"'· ................. _._......_ .. ------..-..., .. ,.,,. ........... ..... .. 
••~"'--....---.--•-...--••r-IW<oo._,..,_..,.,_..,... __ ., .... -.-. 

}'l.:r) ~- ~-...... -.....,.......,..._ .. ._. .... --· ... _ ...... _ ..... - ...... --- ~11:0 _..._._ ........... 

...... .-. ... ·-·~-.. - .---· .. -- nd ..... - .. --...... ....... _ 
~ - UCACIOI'I Cle. ......e~-. «r(;O~t-06 Al. MCIEJo ~ • .._ lii M .. t(4.-. '" h.t ,_ · - .::0. eft u..t te.,._,,,.~ ,_ ....... -.".,, 

n.~~- ..... , ... au .. --K . 
.t~ t.......u...eOH ... v..~-. •••••••·--·--:u .•• .....-.. -------" .. n..l ••_...,.,._,,. __ _ 
... ,...QUO..I(iTOP&\,1001--0. . ........ _.,.._.....,_ .. __ .. __ .....,.., ----·~tlll .. o,¡,. ........ o-

._W_IfiO--(· 
t'J - IAI OOOIOIOOI!YA .. -....".-,.-' O 1.n10,..1 DQ, OIACIOO""""' "eo _, _......---.........,_ ____ " 

_........ _.._.._ .. _ ··---· ... ·-·- ·-..... - · ---· ,_ ...... - , ,_..,.. ldrl •• - ·lOM * ..... ..,._ ......... ~ 
ll) Pfloc:uli-P'TO IJTI!,,UU..O el €1. INJioCI~ .. .._ 4 .,..__..,. , ,.lo • · - _.,... tot ............... -1'\t;e ...... lw ........ • líl .......... 

-~ ..... ~ ............ ~-.. ....-...-.......... ---.-. 
SJ) Slt:t...-HTOOQJIUOO~Oit .._ \IMUoloOIIIfol(lji>, ¿ (;UM. t'8'-"~oll0 Yi!OICACIIUeCt:ll~1'. e-..... oo ... _tOO- elolit» ...-..--

.. ,... ___ .t __ ... ---..-.- •-•-n • •--•••-·-~--_,.,.c...-ov-~t.ca.ue.. --·- ""'· 

t)Mtlom. - ................ _ c; __ IOn _____________________ _ 

21Holoft .. ""'""'""'--"""'"""' ----------------------

)INOfot 0o11'119V"'' __ eon •oc:lllft _____________________ _ 



17 
 

ahora en perjuicio de los niños y las niñas a quienes, en los hechos,  se les negó el derecho a la 

identidad civil. 

Con el tiempo, las mujeres que se atendían con las parteras dejaron   de   hacerlo  para no tener 

problemas   a   la   hora   de  solicitar el Acta de Nacimiento de sus hijos. Los problemas para las 

parteras  no terminan con el hecho de que estén certificadas por el Sistema de Salud, puesto que 

el  llenado del certificado sigue siendo un impedimento. 

 

Verticalismo vs horizontalidad.  Es de resaltar el contenido del artículo 23 de la Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU : 

Artículo 23.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 

estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 

indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los 

programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les 

conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 

instituciones. 

  

En lo que nos ocupa, este enunciado queda depurado de la siguiente manera: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y 

determinación de los programas de salud, (…)  y, en lo posible, a administrar esos 

programas mediante sus propias instituciones. 

 

De su lectura deducimos que, si la partería tradicional es una de las instituciones culturales de 

los pueblos, luego entonces, tienen derecho de administrar los programas de salud. También 

entendemos que dichos programas no pueden ser elaborados unilateralmente por las 

instituciones y mucho menos, imponerlos verticalmente, a menos que se trate de situaciones 

coyunturalmente excepcionales. 

Por su parte  el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT señala en su numeral 2 lo siguiente: 

Artículo 25 . … 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel   

comunitario.   Estos   servicios   deberán   planearse   y   administrarse   en cooperación 

con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 

sociales y culturales, así  como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales. 
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Lo relevante aquí es que la comunidad no se concibe como un ente pasivo, sino como una 

persona colectiva que es capaz de planear y administrar los servicios de salud conjuntamente 

con los órganos del Estado.  

En efecto, las normas internacionales dan luz para entender que la partería tradicional no puede 

estar subordinada a las directrices del Sistema en tanto que se trata de un elemento de su cultura 

y de su identidad que de no existir implicaría también la desaparición de la comunidad en cuanto 

ente culturalmente diferenciado. 

Que las medicinas tradicionales en general y la partería tradicional en particular sean parte de un 

patrimonio cultural cuyos propietarios y titulares son las comunidades indígenas, afromexicanas 

y equiparables, les otorga a estas el derecho  a colocarse de manera paralela y horizontal 

respecto a las instituciones del Estado, a efecto de participar, no pasiva, sino activamente en la 

elaboración de los programas de salud, en este caso de atención al embarazo, parto y puerperio 

de las mujeres.  

No hay duda que , haciendo una interpretación expansiva pro personae,  jurídicamente hablando, 

en vez de quedar las parteras tradicionales al servicio  y a la disposición del Sistema Nacional de 

Salud como lo establece la norma actual,  es el sistema  quien debe poner a disposición de los 

pueblos indígenas toda una infraestructura de laboratorios, centros de diagnóstico, imagenología 

y especialidad entre otros, a efecto de que en respetuosa colaboración con las parteras y demás 

sanadores y sanadoras comunitarias, se instrumentalicen a favor de la comunidad, las 

tecnologías de última generación.  Fundamos nuestra aseveración en que el concepto de 

dignidad, por su significado filosófico-jurídico, impide al Estado Mexicano instrumentalizar a las 

parteras tradicionales a nivel de mujeres-cosa, mujeres-ayuda o mujeres-auxilio respecto a las 

instituciones del Estado. El concepto jurídico de dignidad le obliga a considerarlas un fin en sí 

mismas en cuanto son dueñas de saberes que significan un desarrollo integral de las 

comunidades en que viven y una confirmación del vínculo espiritual que las une con la naturaleza, 

tal como lo conciba su propia cosmogonía. 

A eso nos referimos cuando proponemos introducir en el texto legal la palabra dignidad. 

Por ello, consideramos que las condiciones en que debe darse la atención a parturientas dentro 

de las comunidades debe ir aparejada con el abatimiento de la pobreza, las acciones afirmativas 

a favor de las mujeres, el acceso gratuito y oportuno a pruebas de laboratorio que guíen el cuidado 

del embarazo, y, en fin, el desarrollo integral auto determinado por la comunidad. Allí las políticas 

públicas deben tener la coparticipación comunitaria y la mejora y capacitación propuesta por el 

Estado debe mantenerse en un diálogo horizontal respecto a los saberes de la comunidad, en 

este caso la partería tradicional, a efecto de no avasallar, evita la asimilación forzada y al mismo 
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tiempo propiciar, el acceso a los adelantos de la ciencia, así como   el enriquecimiento y 

preservación del patrimonio cultural comunitario.  

Delimitación del objeto de esta iniciativa. Como ya lo hemos dicho, las personas proponentes 

de esta iniciativa comprendemos que la capacidad instalada de los hospitales debe ser mejorada; 

que se debe humanizar el ejercicio de la obstetricia y la ginecología; que debe fortalecerse y 

profesionalizarse la partería institucional a efecto de cumplir la promesa constitucional del 

derecho a la salud para todas las mexicanas gestantes o parturientas. 

También estamos conscientes de que la capacitación al interior del Sistema Nacional de Salud, 

la mejora salarial y la formación profesional en instituciones del Sistema Educativo Nacional 

deben ser una opción para quienes buscan, por estos mecanismos, la superación de su condición 

actual. 

Por otro lado, ante los compromisos internacionales y la recomendación 31 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, así como las reiteradas peticiones de la sociedad, es urgente 

otorgar condiciones para que las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables puedan 

auto resarcir el tejido comunitario que ha sido dañado por la asimilación forzada institucional 

respecto a un patrimonio cultural vulnerado. 

 

La propuesta. Por el momento y por las razones anteriores, proponemos quitar los obstáculos 

que en la Ley General de Salud impiden el pleno goce y ejercicio de la libre determinación de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas y equiparables y lo proponemos de la siguiente manera. 

En el Artículo 2º que se refiere al  derecho a la protección de la salud proponemos una Fracción 

IX  adicional, para que entre sus finalidades también esté el reconocimiento y respeto a la 

medicina tradicional indígena ,afromexicana y equiparable para estar acordes con  el Artículo 24 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 

2007.Esta propuesta de respeto la reiteramos al postular una modificación en el mismo sentido, 

para la Fracción III, Apartado B, del artículo 13. 

 

En el Artículo 6º, Fracción VI Bis, proponemos que el Sistema Nacional de Salud, transite de una 

concepción intervencionista a una que tenga entre sus objetivos promover el reconocimiento y 

desarrollo de la medicina tradicional indígena y afromexicana en un marco de respeto a la Libre 

determinación de los pueblos y comunidades. Aquí, de manera relevante proponemos que se 

derogue la Fracción VII cuya redacción actual autoriza   la modificación de los patrones culturales 

que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los 

servicios que se presten para su protección, toda vez que dicha redacción es contraria a los 
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principios de no asimilación y de no integración previstos en el artículo 8 de la citada declaración 

de Naciones Unidas. 

El mismo espíritu se ratifica al proponer la adición de un Párrafo Segundo al artículo 61 Bis, a 

efecto de que dentro de ese marco de libre determinación,  se  reconozca a los pueblos y 

comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, el derecho de practicar y desarrollar sus 

sistemas de medicinas tradicionales, incluyendo la práctica de la partería tradicional, con pleno 

respeto a sus costumbres y tradiciones. 

En el Artículo 64 referente a la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 

atención materno infantil, proponemos que en lugar de que  autoridades sanitarias competentes 

establezcan acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras 

tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio, estas acciones sean encaminadas 

al acompañamiento y apoyo para que las parteras tradicionales y demás depositarios de saberes 

comunitarios   preserven su sistema de medicina tradicional.  

También proponemos que para el ejercicio de sus actividades no se les exija estar certificadas, 

bastando el aval de la Asamblea General Comunitaria de acuerdo con sus usos y costumbres, 

posición que coincide con el postulado de libre determinación y autonomía previsto en el Artículo 

2º constitucional. 

El Artículo 83 ordena que quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y 

las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la 

institución que les expidió el título, diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, 

en su caso, el certificado de especialidad vigente. Habida cuenta de las reformas que se proponen 

al anterior artículo 64, extendemos queden exceptuadas de dichas obligaciones las parteras 

tradicionales indígenas, afromexicanas y equiparables.  

El Artículo 389 Bis establece en su párrafo segundo, que el certificado de nacimiento sea 

expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad 

sanitaria competente. Proponemos ampliar dicho párrafo para aclarar que las parteras 

tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables expedirán 

dichos certificados, en formatos de la mayor sencillez, con lenguaje adecuado a su cultura e 

identidad y sin necesidad de consignar hechos o datos ajenos al hecho de parir.  

El Artículo 389 Bis 1 dice que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del 

Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones 

que establezcan las disposiciones generales aplicables. Aquí proponemos aclarar que este 

certificado puede ser emitido tanto por el sector salud como por las parteras tradicionales, cada 
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cual, en el ámbito de sus atribuciones, actuando  las últimas, el ejercicio de la Libre determinación 

y Autonomía de las comunidades. 

El Artículo 392 especifica que los certificados de nacimiento, entre otros, se  extenderán  en  los  

modelos  aprobados  por  la Secretaría  de  Salud  y  de  conformidad  con  las  normas oficiales  

mexicanas  que  la  misma  emita. También aclara que dichos modelos serán publicados en el 

Diario  Oficial  de  la Federación. 

Proponemos que el certificado de nacimiento emitido por las parteras tradicionales quede exento 

de lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente en cuanto a su formato y distribución ya que en 

este caso el formato es mucho mas sencillo y su distribución debe tomar en cuenta los factores 

de pobreza, distancia y demás barreras de acceso.  

Esto último  tiene por propósito respetar la idiosincrasia de las parteras tradicionales y sobre todo 

evitar la redacción farragosa de un documento que empantanándose en cuestiones estadísticas 

y poblacionales, pierda de vista su verdadero objetivo que es dar constancia de que una mujer 

con nombre propio, dio a luz, en cierto lugar y cierta fecha, a un ser vivo, con asistencia de otra 

persona a quien le consta el hecho de parir. 

En resumen, las reformas que se proponen son las siguientes:  

Se reforma el artículo 2º adicionando una Fracción IX. 

Se reforma el artículo 6º en su Fracción VI Bis y derogando su Fracción VII. 

Se reforma el artículo 13 en su Fracción III, Apartado B. 

Se reforma el artículo 61 Bis, adicionando un Segundo Párrafo 

Se reforma el artículo 64 en su Fracción IV. 

Se reforma el artículo 83, adicionando un Último párrafo.  

Se reforma el artículo 93, adicionando una Fracción VII.  

Se reforma el artículo 389 Bis, adicionando texto a su Segundo Párrafo.  

Se reforma el artículo 389 Bis 1, intercalando texto en su Primer  Párrafo 

Se reforma el artículo 392, adicionando un  Párrafo. 

 

Con la finalidad  de apreciar  la redacción vigente y la que se propone, nos permitimos presentar 

la siguiente tabla comparativa. 

 

DICE LA LEY  DEBE DECIR 

Artículo 2o.-El derecho a la protección de la 

salud tiene las siguientes finalidades. 

(I. a VIII) 

 

Artículo 2o.-El derecho a la protección de la salud 

tiene las siguientes finalidades. 

(I a VIII) 
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IX. El reconocimiento, protección   y respeto   

a   los  métodos,   prácticas, recursos 

curativos, personas portadoras de saberes y 

demás elementos que conforman las  

medicinas  tradicionales de   los   pueblos   y   

comunidades indígenas, afromexicanas   y 

equiparables. 

 

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud 

tiene los siguientes objetivos:   

(I…IV) 

 

VI Bis. Promover el conocimiento y 

desarrollo de la medicina tradicional 

indígena y su práctica en condiciones 

adecuadas; 

 

 

 

 

 

 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los 

patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la 

salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud 

tiene los siguientes objetivos:  

(I…IV) 

 

VI Bis. Promover el reconocimiento, 

protección y respeto a las medicinas 

tradicionales, incluidos los conocimientos   

y   prácticas   de   las 

parteras   tradicionales, en   un   marco 

de   dignidad, libre determinación   y   

autonomía   de   los pueblos   y   

comunidades   indígenas, afromexicanas y 

equiparables.  

 

 

VII. (se deroga) 

 

 

 

 

 

Artículo 13. La competencia entre la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general quedará 

distribuida conforme a lo siguiente: 

 (A.)  

B. Corresponde a los gobiernos de las 

entidades federativas, en materia de 

salubridad general, como autoridades locales 

y dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales: (I a II ) 

III. Formular y desarrollar programas 

locales de salud, en el marco de 

los sistemas estatales de salud de 

acuerdo con los principios y 

Artículo 13. La competencia entre la Federación 

y las entidades federativas en materia de 

salubridad general quedará distribuida conforme 

a lo siguiente: 

 (A.) 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades 

federativas, en materia de salubridad general, 

como autoridades locales y dentro de sus 

respectivas jurisdicciones territoriales: (I a II)  

III. Formular y desarrollar programas locales de 

salud, en el marco de los sistemas estatales de 

salud con la participación activa de las 

comunidades indígenas, afromexicanas y 

equiparables, pleno respeto a sus medicinas 
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objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo; 

 

tradicionales  y garantizando acceso real y 

oportuno a los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, de acuerdo con los principios y 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del 

Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 

de sus derechos humanos. 

 

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 

Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 

derechos humanos. 

Así   mismo, se reconoce   el   derecho   de   

todas   las mujeres   embarazadas   a   elegir   

la atención  de   parteras   tradicionales, con 

pleno respeto a su cultura. 

 

Artículo 64.- En la organización y operación 

de los servicios de salud destinados a la 

atención materno infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán: 

(I a III) 

 

IV.Acciones de capacitación para fortalecer la 

competencia técnica de las parteras 

tradicionales, para la atención del embarazo, 

parto y puerperio. 

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

(I a III) 

IV. Acciones para respetar, garantizar y 
proteger   el   ejercicio   de   las   parteras 
tradicionales, en   condiciones   de dignidad 
y acorde con sus métodos y prácticas 
curativas, así como el uso de sus  recursos 
bioculturales. Para el ejercicio de sus 
actividades se les   brindarán   los   apoyos   
que   ellas requieran   sin   
condicionamientos   o certificaciones, 
siendo   suficiente   el reconocimiento 
comunitario. 

 

Artículo 83.- Quienes ejerzan las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares y las 

especialidades médicas, deberán poner a la 

vista del público un anuncio que indique la 

institución que les expidió el Título, Diploma, 

número de su correspondiente cédula 

profesional y, en su caso, el Certificado de 

Especialidad vigente. Iguales menciones 

deberán consignarse en los documentos y 

papelería que utilicen en el ejercicio de tales 

actividades y en la publicidad que realicen al 

respecto. 

Artículo 83.-Quienes ejerzan las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares y las 

especialidades médicas, deberán poner a la 

vista del público un anuncio que indique la 

institución que les expidió el Título, Diploma, 

número de su correspondiente cédula 

profesional y, en su caso, el Certificado de 

Especialidad vigente. Iguales menciones 

deberán consignarse en los documentos y 

papelería que utilicen en el ejercicio de tales 

actividades y en la publicidad que realicen al 

respecto. 
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Las parteras tradicionales quedan 

exceptuadas de la disposición anterior. 

Artículo   93.-   La   Secretaría   de Educación 

Pública, en coordinación con la   Secretaría   de   

Salud, promoverá   el establecimiento   de   un   

sistema   de enseñanza   continua   en   materia   

de salud.  

 

De   la   misma   manera   reconocerá, respetará 

y promoverá el desarrollo de la   medicina   

tradicional   indígena.Los programas de 

prestación de la salud, de atención primaria que 

se desarrollan en comunidades   indígenas,  

deberán adaptarse   a   su   estructura   social   

y administrativa, así como su concepción de la 

salud y de la relación del paciente con el 

médico, respetando siempre sus derechos 

humanos. 

Artículo   93.-   La   Secretaría   de Educación 

Pública, en coordinación con la   Secretaría   de   

Salud, promoverá   el establecimiento   de   un   

sistema   de enseñanza   continua   en   materia   

de salud.  

 

De   la   misma   manera   reconocerá, respetará  

y  promoverá  el  desarrollo  de las medicinas 

tradicionales y sus formas de transmisión de 

acuerdo a las diversas culturas. Los 

programas de prestación dela   salud,  de   

atención   primaria   que   se desarrollan   en   

comunidades   indígenas , afromexicanas y 

equiparables deberán respetar la 

organización social, política   y   cultural   de   

las   mismas,     sus métodos y prácticas 

curativas y de   salud,   respetando   siempre   

sus derechos humanos. 

Artículo 389 Bis. - El certificado de nacimiento 

se expedirá para cada nacido vivo una vez 

comprobado el hecho. Para tales efectos, se 

entenderá por nacido vivo, al producto de la 

concepción expulsado o extraído de forma 

completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del 

embarazo, que después de dicha separación 

respire o dé cualquier otra señal de vida como 

frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los 

músculos de contracción voluntaria, tanto si 

se ha cortado o no el cordón umbilical y esté 

o no desprendida la placenta.  

El certificado de nacimiento será expedido 

por profesionales de la medicina o personas 

autorizadas para ello por la autoridad 

sanitaria competente.  

 

 

Artículo 389 Bis. - El certificado de nacimiento 

se expedirá para cada nacido vivo una vez 

comprobado el hecho. Para tales efectos, se 

entenderá por nacido vivo, al producto de la 

concepción expulsado o extraído de forma 

completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del 

embarazo, que después de dicha separación 

respire o dé cualquier otra señal de vida como 

frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los 

músculos de contracción voluntaria, tanto si se 

ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 

desprendida la placenta.  

El   certificado   de   nacimiento   será expedido   

por   profesionales   de   la medicina o personas 

autorizadas para ello   por   la   autoridad   

sanitaria competente. Las parteras 

tradicionales de   los   pueblos   y   

comunidades indígenas, afromexicanas   y 

equiparables, expedirán   certificados 

equivalentes, en formatos de la mayor 

sencillez, con lenguaje adecuado a su 

cultura e identidad y sin necesidad de 
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consignar   hechos   o   datos   ajenos   al 

hecho de parir. 

 

Artículo 389 Bis 1.- El certificado de 

nacimiento será requerido por las autoridades 

del Registro Civil a quienes pretendan 

declarar el nacimiento de una persona, con 

las excepciones que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

 

Artículo 389 Bis 1.-El certificado de nacimiento 

emitido por el sector salud o por las 

parteras tradicionales será requerido por las 

autoridades del Registro Civil a quienes 

pretendan declarar el nacimiento de una 

persona, con las excepciones que establezcan 

las disposiciones generales aplicables. 

 

Artículo 392.- Los certificados a que se refiere 

este título, se extenderán  en  los  modelos  

aprobados  por  la Secretaría  de  Salud  y  de  

conformidad  con  las  normas oficiales  

mexicanas  que  la  misma  emita.  Dichos 

modelos serán publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Artículo 392.- Los certificados a que se refiere 

este título, se extenderán  en  los  modelos  

aprobados  por  la Secretaría  de  Salud  y  de  

conformidad  con  las  normas oficiales  

mexicanas  que  la  misma  emita.  Dichos 

modelos serán publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. 

El certificado de nacimiento emitido por las 

parteras tradicionales queda exento de lo 

dispuesto en el párrafo anterior en cuanto a 

su formato y distribución. 

 

Por todo lo anteriormente razonado, y con base en los motivos expuestos, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. 

“Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º adicionando una Fracción IX; se   reforma   

el artículo   6º  en  su  Fracción  VI  Bis  y derogando   su   Fracción   VII;   se   reforma   el   artículo   

13   en   su   Fracción   III, Apartado B; se reforma el artículo 61 Bis, adicionando un Segundo 

Párrafo; se reforma el artículo 64 en su Fracción IV; se reforma el artículo 83, adicionando un 

Último Párrafo; se reforma el artículo 93, Segundo Párrafo; se   reforma   el   artículo   389   Bis   

adicionando   texto   a   su   Segundo Párrafo; se reforma el artículo 389 Bis 1, intercalando texto 

en su Primer  Párrafo; se reforma el artículo 392, adicionando un  Párrafo,  todos de la Ley General 

de Salud en materia de partería tradicional para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.-El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades. 

(I a VIII) 

IX. El reconocimiento, protección   y respeto   a   los  métodos,   prácticas, recursos curativos, 

personas portadoras de saberes  y demás elementos que conforman las  medicinas  

tradicionales de   los   pueblos   y   comunidades indígenas, afromexicanas   y equiparables. 

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:  
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(I…IV) 

VI Bis. Promover el reconocimiento, protección y respeto a las medicinas 

tradicionales, incluidos los conocimientos   y   prácticas   de   las parteras   

tradicionales, en   un   marco de   dignidad, libre determinación   y   autonomía   de   

los pueblos   y   comunidades   indígenas, afromexicanas y equiparables.  

(V,VI) 

VII. (se deroga) 

 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

          (A.) 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, 

como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: (I a II)  

 III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas 

estatales de salud con la participación activa de las comunidades indígenas , 

afromexicanas y equiparables, pleno respeto a sus medicinas tradicionales  y 

garantizando acceso real y oportuno a los adelantos de la ciencia y la tecnología, 

de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

 

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos 

a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos 

humanos. 

Así   mismo,  se reconoce   el   derecho   de   todas   las mujeres   embarazadas   a   elegir   

la atención  de   parteras   tradicionales,   con pleno respeto a su cultura. 

 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

(I a III) 

IV. Acciones para respetar, garantizar y proteger   el   ejercicio   de   las   parteras 

tradicionales, en   condiciones   de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas 

curativas, así como el uso de sus  recursos bioculturales. Para el ejercicio de sus 

actividades se les   brindarán   los   apoyos   que   ellas requieran   sin   
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condicionamientos   o certificaciones, siendo   suficiente   el reconocimiento 

comunitario. 

 

Artículo 83.-Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las 

especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución 

que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, 

el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los 

documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que 

realicen al respecto. 

Las parteras tradicionales quedan exceptuadas de la disposición anterior. 

 

Artículo   93.-   La   Secretaría   de Educación Pública, en coordinación con la   Secretaría   de   

Salud, promoverá   el establecimiento   de   un   sistema   de enseñanza   continua   en   materia   

de salud.  

 

De   la   misma   manera   reconocerá, respetará  y  promoverá  el  desarrollo  de las medicinas 

tradicionales y sus formas de transmisión de acuerdo a las diversas culturas. Los 

programas de prestación de la   salud,  de   atención   primaria   que   se desarrollan   en   

comunidades   indígenas , afromexicanas y equiparables deberán respetar la organización 

social, política   y   cultural   de   las   mismas,     sus métodos y prácticas curativas y de   

salud,   respetando   siempre   sus derechos humanos. 

Artículo 389 Bis. - El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez 

comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la 

concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente 

de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal 

de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de 

los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o 

no desprendida la placenta.  

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas 

autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente. Las parteras tradicionales de   los   

pueblos   y   comunidades indígenas, afromexicanas   y equiparables, expedirán   

certificados equivalentes, en formatos de la mayor sencillez, con lenguaje adecuado a su 

cultura e identidad y sin necesidad de consignar   hechos   o   datos   ajenos   al hecho de 

parir. 
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Artículo 389 Bis 1.- El certificado de nacimiento emitido por el sector salud o por las parteras 

tradicionales será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar 

el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales 

aplicables. 

 

Artículo 392. Los certificados a que  se  refiere  este título, se  extenderán  en  los  modelos  

aprobados  por  la Secretaría  de  Salud  y  de  conformidad  con  las  normas oficiales  mexicanas  

que  la  misma  emita.  Dichos modelos serán publicados en el Diario  Oficial  de  la Federación 

El certificado de nacimiento emitido por las parteras tradicionales queda exento de lo 

dispuesto en el párrafo anterior en cuanto a su formato y distribución.”  

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Segundo. En un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir las 

adecuaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Tercero. En lo que se oponga a la presente reforma, quedan sin efecto el “Acuerdo por el 

que se dan a conocer los modelos que se utilizarán como formatos para la expedición del 

certificado de nacimiento publicado en el DOF el día 27 de agosto de 2014” 

 

Ciudad de México, diciembre 12 de 2021. 

 

 

 

 

Senadora Susana Harp Iturribarría. 

 


