
Violencia obstétrica 

Marco legal aplicable



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1976).

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978).

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en ingles (1979).

Convención sobre la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos (1987).
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Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará (1994).

Protocolo de San Salvador (1988).

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

Código Penal Federal, (1931).

Ley General de Salud, (1984).

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (2006).

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
(2007).

Ley General de Víctimas, (2013).

Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
(2014).

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (2017).
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• Capítulo III. De los Derechos Reproductivos.

Artículos 199 Ter, Quáter, Quintus y Sextus.

Ley General 
de Salud

•Artículo 446



NORMAS FEDERALES

Norma oficial Mexicana
NOM-007-SSA2-1993.
Atención de la Mujer durante
el embarazo, parto y
puerperio y del recién
nacido.

Objetivo: Establecer los criterios
mínimos para la atención médica
a la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio normal y a la
persona recién nacida.

Norma oficial Mexicana
NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar y sexual
contra las mujeres. Criterios
para la prevención y
atención.

Objetivo: Establecer los criterios a
observar en la detección,
prevención, atención médica y
la orientación que se
proporciona a las y los usuarios
de los servicios de salud en
general y en particular a quienes
se encuentren involucrados en
situaciones de violencia familiar o
sexual, así como en la
notificación de los casos.

Norma oficial Mexicana
NOM-005.SSA2-1993. De los
servicios de planificación
familiar.

Objetivo: uniformar los principios,
criterios de operación, políticas y
estrategias para la prestación de los
servicios de planificación familiar en
México, de tal manera que dentro
de un marco de absoluta libertad y
respeto a la decisión de los
individuos y posterior a la consejería,
basada en la aplicación del
enfoque de salud reproductiva,
pueda realizarse la selección
adecuada, prescripción y
aplicación de los métodos
anticonceptivos, así como también
la identificación, manejo y
referencia de los casos de
infertilidad y esterilidad, y con ello
acceder a mejores condiciones de
bienestar individual, familiar y social.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
(1917).

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
México, (1994).

Código Penal del Estado de México, (2000).

Ley de Salud del Estado de México, (2001).

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, (2008).

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México, (2010).

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, (2015).

Ley de Víctimas del Estado de México, (2015).



V
io

le
n

ci
a

o
b

st
ét

ri
ca Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de

Violencia del Estado de México.

Artículo 27 Bis. La violencia obstétrica se configura por

parte del personal médico, paramédico, de enfermería y

administrativo de las instituciones de salud públicas o

privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el

embarazo, el parto, puerperio, post parto o en

emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos

mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, se configura violencia obstétrica cuando se

niegue a la mujer el acceso a tratamientos en caso de

infertilidad o el uso de métodos anticonceptivos.



Artículo 27 Ter.- Son actos u omisiones constitutivos de violencia
obstétrica, de manera enunciativa, pero no limitativa, los siguientes:

I. No atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres

en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obste ́tricas.

II. Presionar psicológica u ofensivamente a una parturienta.

III. Obligar a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las

piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus

usos, costumbres y tradiciones obstétricas, aun cuando existan los

medios necesarios para la realización del parto vertical.

IV. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el
uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento

voluntario, expreso e informado de la mujer.

V. Practicar el parto por vía de cesárea, sin obtener el

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, no

obstante de existir condiciones para el parto natural.V
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VI. Obstaculizar, sin causa médica justificada, el apego de la nin ̃a o

el niño con su madre, mediante la negación a e ́sta de la

posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente
despue ́s de nacer.

VII. Intervenir quirúrgicamente sin consentimiento o autorización de la

paciente, en te ́rminos de las disposiciones aplicables.

VIII. Realizar la esterilización sin el consentimiento voluntario, expreso e

informado de la mujer, así como las consecuencias físicas y

psicológicas de dicha intervención.

IX. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de

dan ̃ar la dignidad, integridad o libertad de la mujer.

X. Las acciones del personal médico o de cualquier otra persona

que vulneren los derechos de las mujeres para decidir libre y
responsablemente el número de hijos, su espaciamiento y

oportunidad.



Código Penal del Estado de México.

Subtitulo Quinto. Delitos de Violencia de Género.

Capitulo II. Violencia Obstétrica.
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Artículo 276. La violencia obstétrica se configura por parte del personal

médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de

salud públicas o privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el

embarazo, el parto, puerperio o en emergencias obstétricas, vulnerando sus

derechos por medio de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Comete este delito el personal de salud que:

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el

embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas.

II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de

técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso

e informado de la mujer.

III. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por

vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e

informado de la mujer.
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IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el

fin de inhibir la libre decisión de su maternidad.

V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con

su madre, a través de la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o

de amamantarle inmediatamente después de nacer.

VI. Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto

vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las

piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos,

costumbres y tradiciones obstétricas.

A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se le

impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días

multa, quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones IV y V será

sancionado con prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a doscientos

días multa.


