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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Colima. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

 

La presente iniciativa busca incidir en la solución de uno de los problemas 

públicos que mayor violencia genera en contra de las mujeres, pero que se 

encuentra invisibilizado o minimizado, tanto por las víctimas como por la 

sociedad y las propias autoridades, específicamente las del sistema de salud.  

 

Este problema es la violencia obstétrica, de la que son objeto las mujeres 

colimenses que acuden a los servicios de salud, públicos y privados, para 

recibir atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio; pues 

cuando solicitan a un profesional de la salud su orientación, en lugar de ser 

atendidas con calidad y con respeto a su dignidad humana, son objeto de 
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malos tratos y de procedimientos calificados de rutina que mucha veces son 

innecesarios y ponen en riesgo su vida y la del bebé. 

 

Por lo que, el objetivo central de esta iniciativa es erradicar la violencia 

obstétrica; así como el sensibilizar a los profesionales de la salud para que 

brinden una atención de calidad y en apego a los derechos humanos de 

igualdad, no discriminación, privacidad e información de las mujeres y, 

motivarlos para que eliminen esas prácticas rutinarias que tiene como objetivo 

garantizar la funcionalidad institucional pero que invisibiliza y subordina los 

derechos de las mujeres en la maternidad. 

 

México ha reconocido en la Constitución General de la República así como en 

diversos tratados internacionales que ha ratificado, los derechos de las mujeres 

a la igualdad, la no discriminación, la privacidad, la integridad física, la salud, y 

la información. Estos derechos son indispensables para proteger y garantizar 

una maternidad libre e informada.  

 

En este sentido también se han establecido en una Norma Oficial Mexicana de 

la Secretaría de Salud, los lineamientos básicos para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, misma que prevé 

los criterios y procedimientos para la prestación del servicio de salud, la 

necesidad de hacer partícipe a la mujer en este proceso, y la obligación del 

profesional de la salud de informar sobre los procedimientos médicos y 

quirúrgicos que recomienda. 

 

Pese a ello, actualmente en el Estado de Colima, datos estadísticos evidencian 

que las violaciones a los derechos de las mujeres relacionados con las 

prácticas médicas son alarmantes, pues mientras la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda un máximo de 15% de cesáreas respecto del total de 

partos, en la entidad 47.3% de los nacimientos se realiza mediante este 

procedimiento, es decir, 3 veces por encima del máximo recomendado. El uso 

excesivo de la cesárea sin prescripción médica es un indicador evidente de una 

cadena de prácticas negativas que se realizan en el marco de la atención del 

embarazo, el parto y el puerperio. 

 

Estas prácticas negativas conforman lo que se ha denominado “violencia 

obstétrica”, la cual ha sido definida por el Grupo de Información en 

Reproducción Elegida (GIRE) como “una forma específica de violación a los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a 

la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y 



 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

a la autonomía reproductiva [que] se genera en el ámbito de la atención del 

embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud –públicos y privados-”, 

cuyo sustento son la violencia institucional y la violencia de género. 

 

Así, la violencia obstétrica surge durante la atención institucional del embarazo, 

el parto y el puerperio, donde la mujer se encuentra en especial estado de 

vulnerabilidad y, además, confiada en que el profesional de la salud 

desempeñará sus funciones en apego a sus derechos humanos y 

reproductivos. Es decir, esta modalidad de violencia contra la mujer nace en 

circunstancias propicias para ser invisibilizada, pues: 

 

 Los agresores tienen credibilidad ante las mujeres, por lo que los 

procedimientos médicos y quirúrgicos a las que son sometidas rara 

vez son cuestionados;  

 

 Las mujeres asumen que no tienen el derecho a ser escuchadas, al 

ser los profesionales de la salud los expertos en la materia, y en 

pocas ocasiones están conscientes de que los actos o las decisiones 

que se toman son violatorios de sus derechos humanos y de su 

dignidad; y  

 

 En caso de que estén conscientes de ello, al final del parto están 

felices de tener al recién nacido, por lo que minimizan las vejaciones 

de las que fueron objeto. 

 

Por esta invisibilidad de la que son objeto las mujeres violentadas durante la 

gestación, el parto y el período después del parto, por profesionales de la 

salud, es que no existen estudios o informes cuantitativos que permitan 

dimensionar el problema de la violencia obstétrica, pero si se ha dado cuenta 

por los medios de comunicación y organizaciones internacionales como la OMS 

de un patrón preocupante, donde las mujeres sufren de: 

 

 Maltrato físico y profunda humillación por profesionales de la salud 

cuando la mujer va a pedir asesoramiento o requiere de atención 

obstétrica; 

 

 Procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos, tales como 

cesárea y la esterilización forzada;  
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 Prácticas invasivas y suministro de medicación que no están justificados 

por su estado de salud;  

 

 Ausencia de respeto de los tiempos y las posibilidades del parto 

biológico; 

 

 Del incumplimiento de informar o la manipulación de la información para 

obtener su consentimiento; 

 

 La negativa a administrar analgésicos, y el uso del dolor de parto como 

un método de coacción para lograr su consentimiento; 

 

 Las violaciones flagrantes de la privacidad, al ser utilizadas como 

recurso didáctico y sin ningún respeto a su dignidad humana; 

 

 El rechazo de la admisión en centros de salud o la tardía atención 

médica; y 

 

 La retención de las mujeres y los recién nacidos debido a su incapacidad 

de pago. 

 

Dichas acciones, que están incidiendo en la calidad del servicio de salud así 

como poniendo en riesgo la vida de las mujeres y las niñas y los niños 

colimenses, continúan desapercibidas en las políticas de calidad de los 

servicios de salud, así como en la discusión para la formación y práctica 

gineco-obstétrica. 

 

La ausencia de una estrategia eficaz que permita la prevención y erradicación 

de la falta de respeto y el maltrato durante la gestación, el parto y el puerperio 

por los profesionales de la salud, ha sido objeto de alarma por parte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha sido enfática en señalar que 

las mujeres sufren de un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente en los 

centros de salud en estas etapas, lo cual trae consecuencias adversas tanto en 

la madre como en el recién nacido. 

 

Por ello, el propósito de esta iniciativa será el sentar las bases para que se 

visibilice la violencia obstétrica que sufren las mujeres colimenses, y crear el 

marco jurídico necesario para su erradicación de las prácticas médicas; para lo 

cual se propone reconocer a ésta como una modalidad de violencia contra la 

mujer, y establecer obligaciones concretas para la Secretaría de Salud y los 
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profesionales de la salud en torno a la prevención, sensibilización, 

concientización y erradicación de actos de violencia obstétrica en la entidad. 

 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha 

Ramírez, considero pertinente implementar medidas legislativas que permitan 

gozar a las mujeres colimenses de una maternidad libre e informada, se 

eliminen las prácticas rutinarias que involucran procedimientos médicos y 

quirúrgicos innecesarios, se dignifique el parto y las convierta en protagonistas 

de éste y, especialmente, que se vele por la calidad y calidez de una atención 

oportuna durante la gestación, el parto y el periodo después del parto. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. SE ADICIONA AL TÍTULO SEGUNDO “MODALIDADES Y 

TIPOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES”, CAPÍTULO I “DE 

LAS MODALIDADES”, LA SECCIÓN SEXTA “VIOLENCIA OBSTÉTRICA” Y 

LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 30 TER, Y 30 QUÁTER; SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 60, FRACCIONES II, IV, X, XIV, XVI Y 92; Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 60; TODOS A LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES 

CAPÍTULO I 

DE LAS MODALIDADES 

 



 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

 

 

[…] 

 

SECCIÓN SEXTA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Artículo 30 Bis. La violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte 

del personal de salud, que atenta contra el derecho a la no discriminación, 

a la salud, la integridad física, la igualdad y la privacidad, especialmente en 

lo que ve a la salud sexual, los derechos reproductivos de las mujeres 

durante el embarazo, el parto y el puerperio y su autonomía para ejercerlos 

de manera informada; así como el abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales; trayendo consigo la pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su 

sexualidad, un daño físico o psicológico, o la muerte de la madre o del 

producto.   

Artículo 30 Ter. Se consideran actos de violencia obstétrica, los 

siguientes: 

I. La negativa, el retraso o la omisión injustificada de brindar 

atención médica oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, 

parto, puerperio o en emergencias obstétricas; 

 

II. El trato deshumanizado, denigrante, discriminatorio o negligente 

cuando una mujer solicita asesoramiento o requiere atención 

durante el embarazo, el parto o el puerperio; 

 

III. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante 

técnicas de aceleración o de inducción al trabajo de parto normal, 

o la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo de 

aprontar el parto;  

 

IV. El uso irracional de procedimientos médicos como la episiotomía; 

 

V. Practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el 

parto natural; sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer. 
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VI. Imponer de manera coercitiva o sin el consentimiento informado 

algún método anticonceptivo, ya sea temporal o permanente, 

especialmente durante la atención del parto; 

VII. Negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento 

médico para ello; 

 

VIII. Obligar a la mujer a parir en una posición en específico, cuando 

existan los medios técnicos para que lo realice en la posición que 

ella elija; 

 

IX. Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del 

recién nacido con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y 

amamantarlo inmediatamente después de nacer; 

 

X. Acosar o presionar psicológicamente o con el manejo del dolor a 

una mujer en labor de parto con el fin de inhibir la libre decisión de 

su maternidad o coaccionar para obtener su consentimiento; 

 

XI. Negarse a proporcionar a la mujer información respecto de los 

procedimientos médicos y quirúrgicos, o manipular la información 

para obtener su consentimiento; 

 

XII. Utilizar a la mujer  como recurso didáctico sin su consentimiento y 

sin ningún respeto a su dignidad humana y derecho a la 

privacidad; 

 

XIII. Retener a la mujer o al recién nacido en los centros de salud o 

instituciones análogas debido a su incapacidad de pago; y 

 

XIV. Cualquier otro análogo que, atente contra la autonomía de las 

mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y sexuales, les 

niegue el acceso a la salud reproductiva de calidad durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, y el derecho a la información 

respecto de los procedimientos médicos y quirúrgicos a los que 

están expuestas. 

No se considerará que existan actos de violencia obstétrica cuando, en los 

casos de las fracciones III, IV, V, VI, y XII se obtenga el consentimiento 

previo voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 

Artículo 30 Quáter. Son obligaciones de los profesionales de la salud en 

relación a la prevención y erradicación de la violencia obstétrica: 
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I. Realizar la atención médica a la madre durante el embarazo y 

parto con apego irrestricto a los derechos humanos, la igualdad de 

género y el respeto a sus derechos reproductivos; 

II. La atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y el 

recién nacido debe ser impartida con calidad y calidez en la 

atención; 

III. Abstenerse de realizar algún acto de violencia obstétrica; 

IV. Informar a la mujer de cualquier procedimiento médico o 

quirúrgico que deba practicarse en razón de su estado de 

gravidez, las razones médicas por las que se recomienda, las 

consecuencias o efectos secundarios, así como los riesgos e 

imprevistos que pudieren presentarse, y demás información 

necesaria; y 

V. Denunciar los actos de violencia obstétrica de los que tenga 

conocimiento por motivo de su actividad profesional. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS GARANTES 

 

 

CAPÍTULO III 

LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 

ARTÍCULO 37.- Las Órdenes de Protección son personalísimas e intransferibles, de 

urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia de género. Deberán 

otorgarse por la autoridad judicial competente inmediatamente que conozcan de 

hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen Violencia 

contra las Mujeres, consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los bienes o 

derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el tiempo que 

determine la legislación aplicable, y deberán expedirse dentro de las 8 horas 

siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 

 

Son Órdenes de Protección las siguientes: 

 

I. Otorgar la guarda y custodia material de sus hijas e hijas menores de edad de 
la víctima. 
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II. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes. 

 

III. Obligación alimentaria provisional e inmediata. 
 

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter 
temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias. 
 

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la 
víctima y de sus hijas e hijos. 

 

VI. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la 
víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. 

 

VII. Acceso al domicilio en común de autoridades policiacas o de personas que 
auxilien a la víctima, a tomar sus pertenencias personales y las de sus 
hijas e hijos. 

 

VIII. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con 
autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se 
encuentre la víctima, en el momento de solicitar el auxilio.  
 

 

IX. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su 
seguridad. 

 

X. Posesión exclusiva de la víctima, sobre el inmueble que sirvió de domicilio. 
 

XI. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo 
los implementos de trabajo de la víctima. 

 

XII. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva 
de domicilio de la víctima. 
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XIII. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna 
institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se 
encuentran registradas, conforme a la normatividad de la materia. 

 

Es aplicable a lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes 

que inmediatamente de su uso hayan sido empleadas para amenazar o 

lesionar a la víctima. 

XIV. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con 
perspectiva de género a la persona generadora de violencia de género, en 
instituciones públicas debidamente acreditadas. 
 

XV. Prohibir al agresor: 
 

a) Esconder o remover de la jurisdicción a los menores de edad 
procreados por las partes. 
 

b) Hostigar, intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en peligro la 
integridad de la víctima o de cualquier integrante de su familia en las 
áreas en donde habitualmente realizan sus actividades. 
 

c) Acercarse a la víctima en un radio de doscientos metros del hogar del 
que fue desalojado, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y 
los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la 
víctima. 

 

d) No enajene o hipoteque en perjuicio de la víctima, ni de cualquier 
integrante de la familia, de los bienes privados de éstos ni de los que 
correspondan a la sociedad conyugal;  ni enajenar o hipotecar bienes 
de su propiedad, cuando se trate del domicilio conyugal. 

 

ARTÍCULO 38.- Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar 

las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias.  

Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, 

se estén ventilando en los tribunales competentes. 

 

Serán tramitadas ante el Ministerio Público, Juzgados Familiares, Civiles y Mixtos que 

correspondan, quienes tomarán en consideración: 

I. El riesgo o peligro existente. 
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II. La seguridad de la víctima. 
III. Los elementos con que se cuente 

 

Las órdenes de protección deberán otorgarse en los términos de la Ley para la 

Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado. 

 

ARTÍCULO 39.- Las personas  mayores de doce años de edad, podrán solicitar a las 

autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto 

de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el 

otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de doce años, sólo podrán 

solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. 

En tanto que las que se tramiten con motivo de la violencia sexual serán consideradas 

de extrema urgencia. 

Artículo 60. Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social: 

[…] 

II. Favorecer la prevención médica de la violencia de género en sus 

diferentes modalidades, en especial la violencia intrafamiliar, sexual y 

obstétrica; 

[…] 

IV. Crear programas de capacitación y sensibilización para el personal del 

sector salud, en materia de Violencia contra las Mujeres y especialmente 

para la detección de éste tipo de actos contra las mismas y la erradicación 

de la violencia obstétrica en el ejercicio de su profesión; 

[…] 

X. Erradicar del personal del área de salud, cualquier prejuicio que evite el 

ejercicio de los derechos reproductivos, así como cualquier práctica que 

lleve a la imposición coercitiva de métodos anticonceptivos; 

[…] 

XIV. Presentar las denuncias penales respectivas por los ilícitos de 

violencia intrafamiliar o sexual de las que tengan conocimiento, así como 

de aquellos ilícitos que sean consecuencia de la violencia obstétrica; 

[…] 
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XVI. Difundir e incentivar, en el sector salud y usuarios del servicio, al 

cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la prestación del 

servicio de salud dentro del marco de la equidad de género y el respeto a 

los derechos humanos y, la erradicación de la violencia obstétrica; 

XVII. Establecer mecanismos de monitoreo que permitan visibilizar y 

sancionar la violencia obstétrica;  

XVIII. Asegurar la adecuada implementación de la NOM-007-SSA2-1993 

mediante la difusión de su contenido y el monitoreo de su implementación 

y acatamiento por todos los profesionales de la salud. 

XIX. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 92. El procedimiento administrativo deberá iniciarse a petición de 

persona interesada y no procederá la gestión oficiosa, de conformidad 

con el Reglamento de la Ley y las demás disposiciones aplicables de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios.  

Lo anterior no será aplicable en el caso de violencia obstétrica, cuando por 

consecuencia del procedimiento médico la interesada se encuentra en 

estado grave de salud, ha sufrido una lesión que la ha dejado 

imposibilitada física o mentalmente, o ha fallecido. En este caso la petición 

podrá hacerla cualquier persona que haya tenido conocimiento del hecho y 

procederá la gestión oficiosa, salvo que exista un representante legal o 

albacea designado. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 27 de octubre de 2014. 
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LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 
 

 

 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


