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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
_..r-D ECRETO 610.-Se adiciona un nuevo contenido a la fracción XV, y se recorre al actual a la XVI, que se crea, del
Artículo 18 de la Ley del Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Vo'ECRETO 613.- Se agrega la fracción V al Artículo 16, y se recorre el V al VI; se refonna el Artículo 17 en sus
fracciones VIII, IX, XI y se agregan las fracciones XIV y XV, y se retcnma el Artículo 29 en su tl·acción X de la Ley de
Igualdad entre !\:lujeres y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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t./DECRETO 614.- Se adicionan la fracción II al Artículo 2 y la fracción VI al Artículo 3 y se reforma al Artículo 13, de la
Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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/DECRETO 615 .- Se modifica la denominación del Capítulo Tercero, del Título II y el Artículo 16 de la Ley de Igualdad
entre tvhúeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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;/ÓECRETO 616.- Se reforma la fracción X del Artículo 8° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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v1)ECRETO 617.- Se reforma y adiciona el Artículo 8 Bis, 8 Ter y 8 Quater de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

ll
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¡./DECRETO 618.- Se refOrma el Artículo 19 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Coahuila de Zaragoza.
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DECRETO 622.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que desincorpore del dominio público y enajene a
título gratuito, un terreno de su propiedad con una superficie total de 10,000.00 lVI2., ubicado en el Municipio de Allende,
Coahuila, a favor de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDEN A).
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DECRETO 623.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que desincorpore del dominio público y enajene a
título gratuito, un terreno de su propiedad con una superficie total de 1-00-00 Hectárea, ubicado al norte de la población
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico otlcial del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al siguiente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
DIPUTADO PRESIDENTE
.JAVIER DE JESÚS RODRÍGUEZ MENDOZA
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
SONIA VILLARREAL PÉREZ
(RÚBRICA)

DIPUTADA SECRETARIA
GEORGINA CANO TORRALVA
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Sal tillo. Coahuila de Zaragoza, a 16 de enero de :2017
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
VÍCTOR MANUEL ZAMOR~ RODRÍGliEZ
(RliBRICA)

-ájJEL C. RtiBÉN IGNACIO MOREIR4 VALDEZ. GOBER~ADOR CONSTITUCIONAL DEL
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. A SlfS HABITANTES SABED:

ESTADO

QlfE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA
NÚMERO 617.ARTÍCliLO ÚNICO: Se refonna y adiciona el mtículo 8 Bis, 8 Ter y 8 Quater de la Ley de Acceso del as Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 8 Bis.- Se considera violencia obstétrica: el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los
procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente -aunque no con exclusividad- en el trato
deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a apologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples
manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual. embarazo, pmto y post parto.
En este sentido dicha acción. se configura por parte del personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las
instituciones de salud cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo. el parto. post parto o en emergencias obstétricas.
vulnerando sus derechos mediante tratos crueles. inhumanos o degradantes.
Artículo 8 Ter.- Son actos u omisiones constitutivos de violencia obstétrica. de manera enunciativa, pero no limitativa, los
siguientes:
l.

No atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias
obstétricas.

!l.

Presionar psicológica u ofensivamente a una parturienta.

Ill.

Obligar a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piemas 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.
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Alterar el proceso natural del parto de b~jo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
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.

VI.

Obstaculizar, sin causa médica justificada, el apego de la niila o el niño con su madre, mediante la negación a ésta de
la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer.

VII.

Intervenir quirúrgicamente sin consentimiento o autorización de la paciente, en ténninos de las disposiciones
aplicables.

VIII.

Realizar la esterilización sin el consentm11ento 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 dañar la dignidad, integridad o libertad de la mujer.

Artículo 8 Quater.- El Gobierno del Estado. a través de la Secretaría de Salud, deberá desarrollar programas que fomenten la
atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencias obstt~tricas, e instrumentará políticas
públicas transversales para prevenir. erradicar y sancionar la violencia obstétrica.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico oficial del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JAVIER DE JESÚS RODRÍGlTEZ MENDOZA
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
GEORGINA CANO TORRi\LVA
(RÚBRICA)

DIPl!TADA SECRETARIA
SONIA VILLARREAL PÉREZ
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQl.fESE Y OBSÉRVESE
Saltillo. Coahuila de Zaragoza. a 16 de enero de 2017
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Rt:BÉN IGNACIO MOREIRi\ VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
VÍCTOR MANUEL ZAMORi\ RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
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EL C. Rt:BÉN IGNACIO MOREIRi\ VALDEZ, GOBER'IADOR CONSTITUCIONAL DEL
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUlLA DE ZAR\GOZA, A SCS HABITANTES SABED:

ESTADO

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA
NÚL\tERO 618.ARTÍCULO ÜNICO.- Se refom1a el artículo 19 de la Ley de Acceso a las l'vhúeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 19.- Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán ser otorgadas por la autoridad competente y ser
implementadas por el Agente del \linisterio Público, en un ténnino no mayor de ocho horas siguientes al conocimi ento del hecho

