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La suscrita Ciudadana PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN, en mi
calidad de diputada ante la LXIV Legislatura, con tundamento en las
tacultades que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y 15 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, la INICIATIVA DE REFORMA AL
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCLAIENTES, con la finalidad de incluir
como parte del delito de Responsabilidad Profesional Médica el afectar
órganos o tejidos sanos con fines estéticos al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adolescencia es sin duda, una etapa llena de cambios que suelen
ser retos trascendentes para quienes la atraviesan. Ello implica tanto
cambios físicos que dan lugar a cambios emocionales, en tanto que las
hormonas al mismo tiempo transforman su cuerpo, alteran y cambian su
estado emocional.
La adolescencia es una etapa de contradicciones, perciben y ven al
mundo de una manera distinta, y sus prioridades son diferentes a las que
tenían de niñas y niños y las que tendrán en su etapa adulta. En muchos
casos ello implica que sientan su ingreso a un mundo nuevo, que los haga
sentir inseguros, presionados, o sentir que deben llenar determinadas
expectativas tanto de los adultos como de los demás adolescentes a su
alrededor.
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En ocasiones, en algunos jóvenes o en algunos períodos de la historia,
la crisis de la adolescencia es escasamente percibida, sin ningún ruido, pero
en otras ocasiones es muy marcada, claramente señalada como un período
crítico, como una especie de “segundo nacimiento”. La tormación de la
identidad puede poseer algún aspecto negativo que en ocasiones puede
permanecer a lo largo de la vida como un aspecto rebelde de la identidad
total. Lo deseable es que la identidad negativa no se vuelva dominante. La
identidad negativa es la suma de todas aquellas identificaciones y
fragmentos de identidad que el sujeto tuvo que interiorizar como
indeseables.
El joven que no se siente seguro con su identidad rehúye las relaciones
interpersonales, y no es capaz de superar favorablemente este estadio
desarrolla un sentimiento de aislamiento que le suele ser doloroso pues
carecerá del sentimiento de haberse encontrado a sí mismo.
Recientemente se dio a conocer el caso de Britany Compelí, una niña
que desde pequeña era inscrita en concursos de belleza por su madre, al
grado de inclusive someterla a dietas, maquillaje, depilaciones e
inyecciones de botox en todo su rostro para hacerla más atractiva a los ojos
de quienes ella o su madre querían agradar.
O como el caso de tantos adolescentes con fealdad imaginaria, a
quienes los pensamientos obsesivos distorsionan y magnifican cualquier
imperfección que pudieran tener, que en un arranque de ansiedad o
depresión, y con recursos que podrían ser propios o conseguidos de manera
ilícita, buscan alterar su cuerpo, en muchos casos recurriendo a cirugías que
pueden llegar a poner en riesgo su propia vida, mientras
El día de hoy presento esta iniciativa de reforma al Código Penal,
como una limitante a que en la práctica médica se lleguen incluso a afectar
órganos o tejidos sanos, con fines estéticos o sin ellos, con la finalidad de
causarles un daño irreparable, y con lo cual, logremos garantizar la
integridad física, evitando que haya profesionistas que quizá con un afán
económico, accedan a realizar todo tipo de modificaciones corporales,
que inclusive causen que sus órganos o tejidos queden inservibles para el
resto de su vida, por una etapa que solo es cuestión de tiempo para que
logren atravesarla.
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anteriormente expuesto, someto ante la apreciable
Por todo lo
consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XL y X1 del Artículo 157:
y se Adiciona la Fracción XIV al Artículo 157 de1 Código Pena del Estado ce
Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 157.- Responsabilidad profesional méd:ca. La Responsabílídcc
Profesional Médica consiste en:
I. a XI. ...
XII imponer cualquier método anticonceptivo, rearce esterilización o
cualquier intervención quirúrgica que impida la concepción, s n justificación
médica de emergencia o sin consentimiento expreso de la rr. er o ante su
imposibilidad el consentimiento de quien esté facultado legalmente para
otorgarlo:
XIII. Practicar un procedimiento médico quirúrgico de especialidad sin
contar con los requisitos establecidos en la Ley Genera aeSaluc, o
XIV.- Practicar modificaciones, alteraciones, mutilaciones o intervenciones
en órganos o tejidos sanos con la finalidad de causar un caño irreparable,
con lo cual no puedan llevar a cabo su adecuado funcíoramient
o ya sea
con fines estéticos o sin ellos, salvo la donación de c

organosconsentida.

Al responsable de la comisión de la presente ; gura típica se le aplicarán de
1 a 3 años de prisión, de 50 a 200 días multa, a pago tota de la
de los daños y perjuicios ocasionados y de 6 meses a 3 años de reparación
inhabilitación
para ejercer su profesión.
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico/Oficial del Estadg^^
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