
 
 

 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social y 

de la Comisión para la Igualdad de Género de la XIV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 3, 4, 18, 20, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado 

de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de ese Alto Pleno 

Deliberativo el siguiente documento legislativo de conformidad con los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

  

En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de marzo del año en curso, se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona 

una fracción VIII al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo 56 de la Ley de 

Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por las Diputadas Arlet Molgóra 

Glover, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, y la Diputada 

Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 

ambas integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 fracción II de la Constitución  

Política del Estado de Quintana Roo. 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES VI Y XIV DEL ARTÍCULO 44; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, Y LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 44, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 
 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, la iniciativa en comento, en la misma 

fecha de su lectura, fue turnada a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de 

Equidad y Género, para que procedieran a realizar su estudio, análisis y  dictamen, 

en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita.  

 

Posteriormente en sesión ordinaria de fecha 3° de abril de 2014  fue aprobado el 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el numeral 16 del artículo 

35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; y se 

reforman el numeral 16 del artículo 4, el primer párrafo y las fracciones I y II del 

artículo 20, del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, que generó el Decreto número 102, por medio del cual fue 

modificada la denominación de la Comisión de Equidad y Género por la de 

Comisión para la Igualdad de Género. Reforma que entró en vigor el día 22 de 

abril del año en curso. 

 

Es por lo anterior que el presente Dictamen se suscribe por la Comisión de Salud y 

Asistencia Social y por la Comisión para la Igualdad de Género. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en estudio tiene como finalidad hacer visible la problemática que se 

suscita alrededor de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, 

específicamente en la atención médica que se otorga durante el embarazo, parto y 

puerperio, por parte de los trabajadores de la salud, estableciendo el concepto de 

violencia obstétrica tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 



 
 

 
 

Violencia del Estado de Quintana Roo, como en la Ley de Salud del Estado de 

Quintana Roo, con lo que se pretende sensibilizar tanto al personal médico como a 

la sociedad en general, sobre la importancia de incorporar prácticas a favor de la 

calidad y la calidez en la atención del embarazo y del parto, así como dar certeza, 

seguridad y tranquilidad a las mujeres quintanarroenses durante la gestación, el 

parto y el puerperio, a fin de evitar que se ponga en riesgo su salud y la de sus 

hijos.  

 

Hasta hace algunas décadas se empezó a analizar la experiencia del nacimiento 

bajo la óptica del ejercicio de los derechos humanos y surge el término de 

violencia obstétrica, entendiéndose ésta 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 a la 

autonomía reproductiva.  

 

Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, 

amenazas, humillaciones, manipulación de la información, aislamiento y negación 

al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 

aplazamiento de la atención médica urgente, no consultarlas o informarlas sobre 

las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, hasta formas 

en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la 

afectada y del bebe. 

  

 



 
 

 
 

En este tenor, se entiende por violencia obstétrica, toda conducta, acción u 

omisión, realizada por personal de la salud que de manera directa o indirecta, 

tanto en el ámbito público como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales. 

 

Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un 

lado la física, la cual se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas 

y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la 

parturienta, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto 

biológico. 

 

La segunda modalidad es la psicológica, que incluye el trato deshumanizado, 

grosero, discriminación, humillación, cuando la mujer va a pedir asesoramiento, o 

requiere atención, o en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende 

también la omisión de información o manipulación de la misma, sobre la evolución 

de su embarazo y/o parto. Como alternativa, en años recientes ha adquirido fuerza 

un modelo de parto humanizado, el cual pretende mejorar los resultados y 

objetivos de la salud de las madres y bebes, al tomar en cuenta de manera 

explícita y directa, las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de las 

mujeres y su familia en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio; 

teniendo como objetivo fundamental el que se viva la experiencia como un 

momento natural, especial, placentero, en condiciones de dignidad humana, donde 

la mujer sea sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de 

libertad de las mujeres o las parejas para tomar decisiones sobre dónde y con 

quién parir. 



 
 

 
 

 

Lo anterior ha motivado diversas recomendaciones por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, las cuales se recogen en diversas normas en materia 

internacional, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Objetivos de Desarrollo del 

Milenio e Iniciativa por una Maternidad Segura, con el objetivo de procurar el 

bienestar integral de la mujer, así como en la promoción de buenas prácticas que 

confluyan en una maternidad segura, promoviendo y protegiendo el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud de mujeres, madres y recién nacidos y 

la salvaguarda de sus derechos humanos. 

 

A nivel nacional, no nos hemos quedado atrás, toda vez que con la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 

Humanos, se dio un gran avance constitucional, al otorgar supremacía a estos en 

el máximo ordenamiento jurídico mexicano, al integrar su concepto y garantías, así 

como el reconocimiento de su universalidad, progresividad e indivisibilidad; al 

disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a estos, entre otros. 

 

De igual manera en la Ley General de Salud, específicamente en su artículo 61 se 

establece el carácter prioritario que tiene la protección materno-infantil y la 

promoción de la salud materna, especificando que esta abarca el período que va 

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

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 

 



 
 

 
 

Así también la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en fecha 6 de enero de 2005, fue creada con la finalidad 

de disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de 

sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Esta 

norma pone énfasis en la realización de actividades preventivas de riesgos durante 

el embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas que se llevan a cabo 

de forma rutinaria y que aumentan los riesgos o que son innecesarias. Asimismo 

plantea la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de los servicios de atención 

médica durante las etapas antes mencionadas.  

 

Sin embargo, a pesar de la regulación que se tiene de los derechos reproductivos 

de las mujeres en nuestro país, las mujeres gestantes en la actualidad se ven 

expuestas a tratos inhumanos y violatorios de su derecho a la información y a la 

toma de decisiones sobre su embarazo y sobre el proceso del parto. Un ejemplo de 

ello lo constituyen los datos que a continuación se señalan: 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 7 de cada 10 

mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 

71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado 

atención médica durante el período de embarazo, parto y puerperio. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2009,  

se tuvo el dato de que el 38.1% del total de nacimientos en nuestro país, sucedían 

mediante cesáreas. 

 



 
 

 
 

Del resto de los nacimientos 59.7% fueron partos eutócicos (parto normal, 

entendido como el proceso que termina sin necesidad de intervención médica 

quirúrgica a la madre), 2% fueron partos distócicos (parto con complicaciones, que 

requiere apoyo médico especializado), en el 0.2% de los casos no se especifica.  

 

Por lo que se debe enfatizar que de los nacimientos que se dieron en nuestro país 

en el año 2010, se tuvo un elevado porcentaje de procedimientos por cesárea, por 

ejemplo el 49.1% en el Estado de Yucatán, el 47.3% en el Estado de Colima, el 

47.1% en Baja California Sur y el 44.6% en el Distrito Federal y Campeche, 

resaltando que la OMS recomienda solo un máximo de 15% de cesáreas, por lo 

que México tiene más del doble de este porcentaje recomendado, lo que habla de 

un abuso notable de este procedimiento.  

 

En el caso específico de Quintana Roo, en el año 2010, se reportaba que el 40% 

de los nacimientos fueron vía cesárea, por lo que en nuestra entidad igualmente 

rebasamos el máximo recomendado por la OMS. 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 refiere que México ocupa el cuarto 

lugar a nivel mundial, después de China, Brasil y Estados Unidos, en el uso de la 

práctica de cesáreas sin indicación médica. Además revela que ha habido un 

incremento de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años, al pasar de 30.0 a 

45.1%, involucrando este dato tanto a sector público como privado.  

 

Siendo estos índices de cesáreas indicadores evidentes de una cadena de prácticas 

negativas que se realizan en el marco de la atención del embarazo, el parto y el 

puerperio. 



 
 

 
 

 

Es por ello que el reconocimiento de esta realidad propició que en algunas 

entidades de nuestro país se inserte en sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una 

vida Libre de Violencia, el término de violencia obstétrica, tal es el caso de 

Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz. Cabe mencionar que esta última 

entidad, es la única a nivel nacional, que tiene tipificado el delito de violencia 

obstétrica, en su Código Penal. El Distrito Federal contempla en su Ley un tipo de 

violencia contra los derechos reproductivos que, aunque no menciona a la violencia 

obstétrica específicamente, en su definición hace referencia a todo acto u omisión 

que limite o vulnere el derecho de las mujeres,…en relación … a servicios de 

atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 

Ante este panorama, así como la poca regulación en materia de derechos 

reproductivos de las mujeres, coincidimos con las autoras de la iniciativa, sobre la 

importancia de reconocerlos, así como garantizar que estos no sean vulnerados a 

través de la violencia obstétrica, tema de vital importancia para nuestra entidad y 

país, toda vez que en ellos descansa la salud de nuestras mujeres y niños, lo que 

se reflejará posteriormente en productividad, por ello, los integrantes de las 

comisiones que suscriben el presente Dictamen nos permitimos proponer su 

aprobación en lo general.  

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Estas comisiones unidas después del estudio y análisis realizado a la iniciativa 

presentada, nos permitimos proponer las siguientes modificaciones en lo 

particular: 



 
 

 
 

 

Toda vez que la iniciativa en estudio tiene como uno de sus propósitos hacer 

visible la problemática de la violencia obstétrica sensibilizando tanto a las personas 

físicas como al personal de las instituciones donde se prestan servicios de salud, 

así como a la población en general, se propone reformar el artículo 44 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en sus fracciones 

VI y XIV, para establecer, primeramente en la fracción VI, dentro de las 

atribuciones con que cuenta en la materia, la Secretaría de Salud, la difusión de 

material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a 

las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que lleven a cabo la 

prestación de servicios de salud, ya que en la ley vigente, únicamente se prevé 

para las instituciones del sector salud, con lo que, los antes referidos así como sus 

usuarios, no tienen acceso a dicha información, y de esta manera desconocen la 

forma de garantizar y ejercer sus derechos, los reproductivos dentro de estos, en 

el caso específico de cada uno. 

    

De igual manera, en la fracción XIV se propone establecer la capacitación y 

sensibilización respecto de la violencia obstétrica, a los prestadores de servicios de 

salud, de los sectores público, social y privado, así como a sus trabajadores, con la 

finalidad de que dicho personal conozca esta problemática, y esté capacitado para 

ejercer su función con pleno respeto y garantía de los derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres y en consecuencia estas puedan recibir servicios de 

salud durante el embarazo, parto y puerperio, de calidad, pero sobre todo 

apegados al respeto de sus derechos humanos y sin violencia.  

 



 
 

 
 

Cabe señalar que tanto la difusión, como la capacitación y sensibilización que se 

propone establecer en las fracciones antes citadas, estás se llevarán a cabo previo 

Convenio o Acuerdo que se celebre con las personas físicas o morales de los 

sectores social y privado, que presten servicios de salud. 

 

En virtud de la modificación que se propone realizar en la fracción XIV del artículo 

44, el texto previsto actualmente en dicha fracción, se adicionará como una 

fracción XV, quedando las reformas y adición propuestas en dicho numeral, de la 

siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. a V. … 

VI. Difundir en las instituciones del Sector Salud, material referente a la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres; así como a las 

personas físicas y morales del sector social y privado, que presten 

servicios de salud previa celebración del Acuerdo o Convenio respectivo; 

VII. a XIII … 

XIV. Capacitar y sensibilizar a través de programas a los prestadores de 

servicios de salud, de los sectores público, social y privado, así como a 

sus trabajadores, respecto de la violencia obstétrica; 

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

En virtud de lo anterior, resulta necesario modificar la denominación del Decreto 

que en su caso se expida, para incluir las reformas a las fracciones antes señaladas 

y la adición correspondiente, quedando el nombre del Decreto de la siguiente 

manera: 



 
 

 
 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 5; 

LAS FRACCIONES VI Y XIV DEL ARTÍCULO 44; Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, Y LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 44, 

TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Ahora bien, respecto al artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 

se sugiere modificar su primer párrafo, eliminando el término del post-parto, toda 

vez que tanto el post-parto como el puerperio refieren al período en el que la 

madre se recupera tras el nacimiento de su bebe, aunado a que en la fracción I de 

ese propio numeral, hace solo referencia al embarazo, parto y puerperio, por lo 

que para dar uniformidad al texto, se propone suprimir el término antes señalado, 

quedando el referido numeral de la forma siguiente: 

 

Artículo 56.- El objeto del presente capítulo es la protección materno-

infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que 

va del embarazo, parto y puerperio, en razón de la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.  

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, motivará al 

cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no 

violencia obstétrica y los derechos de la niñez y comprende las siguientes 

acciones:  

 



 
 

 
 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;  

 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, y  

 

III. La promoción de la integración y del bienestar familiar.  

 

En mérito de lo anterior, se pone a consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES VI Y XIV DEL ARTÍCULO 44; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, Y LA FRACCIÓN XV AL 

ARTÍCULO 44, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

Primero: Se reforma la fracción VII del artículo 5, las fracciones VI y XIV del 

artículo 44, y se adiciona la fracción VIII al artículo 5, y la fracción XIV al artículo 

44, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 5.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 

I. a VI.- … 

 



 
 

 
 

VII. La violencia obstétrica.- Es toda acción u omisión intencional por parte del 

personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y 

parto, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato 

deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales, la omisión de 

la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto 

por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y 

 

VIII.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

 

I. a V. … 

 

VI. Difundir en las instituciones del Sector Salud, material referente a la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres; así como a las personas 

físicas y morales del sector social y privado, que presten servicios de salud previa 

celebración del Acuerdo o Convenio respectivo; 

 

VII. a XIII … 

 



 
 

 
 

XIV. Capacitar y sensibilizar a través de programas a los prestadores de servicios 

de salud, de los sectores público, social y privado, así como a sus trabajadores, 

respecto de la violencia obstétrica; 

 

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Segundo: Se reforma el artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 56.- El objeto del presente capítulo es la protección materno-infantil y 

la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, 

parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto.  

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, motivará al cumplimiento 

de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los 

derechos de la niñez y comprende las siguientes acciones:  

 

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;  

 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, y  

 

III. La promoción de la integración y del bienestar familiar.  

 

 



 
 

 
 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

Por lo anteriormente vertido, estas Comisiones unidas de Salud y Asistencia Social, 

y para la Igualdad de Género, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

Primero: Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 5 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, y 

se reforma el artículo 56 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo 

 

 

Segundo: Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de referencia, con las 

modificaciones propuestas en el cuerpo del presente Dictamen.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.  



 
 

 
 

 
 

LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES VI Y XIV DEL ARTÍCULO 44; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, Y LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 44, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 
 

LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 

Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz. 

  

 

Dip. Jesús de los Ángeles Pool Moo. 

  

 

Dip. Marcia Alicia Fernández Piña. 

  

 

Dip. Arlet Molgora Glover. 

  

 

Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio. 

   

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII DEL ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES VI Y XIV DEL ARTÍCULO 44; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, Y LA FRACCIÓN XV AL 
ARTÍCULO 44, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


