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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 41; ASÍ
COMO UNA FRACCIÓN V RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL
ARTICULO 84 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 C, DE LA LEY DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Donde quiera que se ama el arte de la medicina
se ama también a la humanidad
Platón

El humanismo en medicina tiene como esencia la procuración bien para la
humanidad. Este es un principio rector de todo el profesional que participe
activamente en el servicio médico.
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El personal que brinda atención médica en las instituciones de salud del
Estado de Aguascalientes naturalmente tiene una postura de conservación de la
vida y de la salud de las personas, a diario combaten los padecimientos físicos y
mentales para que los pacientes alcancen la mejor calidad de vida posible.
Desde esta perspectiva, la ciencia medica se considera una ciencia
humanista, ya que su principal función es mantener la vida por diferentes medios1.
La ciencia médica además de tener la característica de científica trae consigo un
alto contenido moral, esto es debido a que el profesional de la medicina al intervenir
el cuerpo de una persona lo hace buscando únicamente un beneficio para la salud
de la persona.
Los servicios médicos de los cuales debe de gozar la ciudadanía son diversos
y complejos. La población representa un abanico muy amplio de necesidades, a las
cuales se les debe de dar una solución óptima y que se encuadre siempre en el
marco normativo vigente y aplicable.
Entre las necesidades que pude demandar la población, se encuentra el
aborto. Sin embargo, esta práctica debe de obedecer a las disposiciones oficiales e
implementarse siguiendo los procesos adecuados. En el ámbito federal, el Código
Penal establece que “no es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la
mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación”.2
Por lo tanto, esta práctica no será sancionada en el caso de que se preste
este servicio médico originado por esta situación. Además, este Código Penal
instituye que “no se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer

1 Soberón García, Narro RJ. Nuevos Frentes del Humanismo en la práctica médica. Salud Pública
México.1994
2 Artículo 333 del Código Penal Federal
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embarazada corra peligro de muerte...”3, desde esta perspectiva y desde los casos
previstos, los prestadores del servicio de salud no podrán ser sujetos de
responsabilidad por realizar esta actividad.
En el ámbito local, el Código Penal para el Estado de Aguascalientes
establece que:
Exclusión de aborto doloso. No se considerará Aborto Doloso, y por
ende no se aplicará pena o medida de seguridad alguna cuando de no
practicarse el aborto, la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a
juicio del médico que la asista y de otro a quien éste consulte, si ello fuere
posible y la demora en consultar no implique peligro. Cuando el embarazo
haya sido causado por hecho punible tipificado como violación en cualquier
etapa del procedimiento penal iniciado al efecto, a petición de la víctima, la
autoridad judicial podrá autorizar la realización del aborto, para que sea
practicado por personal médico especializado, sin que ello conlleve las
consecuencias jurídicas...4

Se observa que el Estado de Aguascalientes mantiene una correspondencia
normativa con las disposiciones federales. Esta posición garantiza a la población
hidrocálida la asistencia de esta necesidad.
Por otra parte, una de las características de toda sociedad, es precisamente
la diversidad de formas de pensamiento, formas de sentir y de reaccionar a la
multiplicidad de eventos que se nos presentan. Esta característica es precisamente
lo que hace relevante que la normatividad se ajuste a la pluralidad social.

3 Artículo 334 del Código Penal Federal
4 Artículo 133 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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De esta manera, debemos comprender que en el caso que estamos tratando,
es decir, el aborto, en las condiciones que establece la ley, también existen posturas
diferentes de los ciudadanos que participan de forma directa en este proceso. Una
de estas partes son los prestadores del servicio de salud.
Siguiendo este punto, podría presentarse el caso que los médicos, por
cuestiones éticas y personales, no correspondiera a su voluntad participar en el
proceso del aborto. En estos casos el médico tiene que disponer de los mecanismos
normativos para ejercer su voluntad individual, siempre y cuando no se ponga en
riesgo la vida y salud de la paciente. Este mecanismo es la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia se admitió en un primer momento solamente como
objeción religiosa porque es relativamente simple establecer la incompatibilidad
objetiva entre las normas de una confesión y una prescripción civil5, así como la
pertenencia del sujeto a dicha confesión, sin embargo, la objeción de conciencia se
puede invocar por cuestiones éticas o morales, o en el caso particular de la
medicina, esta puede tener su origen en la propia deontología que rige el actuar
médico, ya que el juramento hipocrático señala:
“...Dirigiré la dieta con los ojos puestos a la recuperación de los
pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio y les evitaré toda
maldad y daño. No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me
lo pida, ni tomare la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo,
no recetaré a una mujer un pasivo abortivo; por el contrario viviré y
practicaré mi arte de forma santa y pura6. ”

5 6 José T. Martín de Agar, Problemas Jurídicos de la Objeción de Conciencia, pág. 17, acceso el 24 de mayo
2020, http://bib26.pusc.it/can/p martinagar/Pubblicazioni/obiecion.pdf
8 CONAMED, Juramento hipocrático, se puede consultar en: http://www.conamed.qob.mx/prof salud/pdf/hipocratico.pdf
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De esta manera, lo que desde los inicios de la medicina se considera un acto
contra natura, ahora se convierte en un derecho de una persona que está en
contraposición con otro derecho de otra persona y girando en torno a la cuestión del
aborto.
En cuanto a las implicaciones de este derecho, este concepto se encuentra
inmerso en la esfera de las libertades7, en razón su objeto específico, a saber:
libertad de pensamiento, libertad de conciencia y libertad de religión.
La libertad de pensamiento “implica el atributo personal, derivado de la
naturaleza racional del hombre, de asentir o estar conforme con determinado
sistema de ideas en torno del mismo hombre, del mundo y de los valores”; la libertad
de conciencia “es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal
moral”; la libertad religiosa, “si bien se relaciona con la libertad de opinión y
pensamiento, en cuanto que la religión lleva a adoptar una determinada cosmovisión
(...), contiene un elemento propio que la diferencia claramente de aquellas, y que
es, precisamente, la relación con Dios que resulta ser protegida como derecho8”
Desde esta perspectiva, nuestro país, adoptó la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948. El hito decisivo en cuanto a la objeción de conciencia
lo marca el artículo 18 en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión9...”
En este sentido, la libertad de la objeción de conciencia representa también
un derecho reconocido en la Ley General de Salud en su artículo número 10 BIS,
del cual gozan los profesionales de la medicina. Además, la libre determinación de
las acciones es uno de los derechos que tenemos todos como seres humanos que
conviven en una sociedad.

7 José T. Martín de Agar, «Objeción de conciencia», Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, (UNAM,
México D.F., 1998
8 Vicente Prieto, La objeción de conciencia en instituciones de salud, (Universidad de La Sabana, Bogotá, 2013), 57
9 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.
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En este punto, es de suma relevancia resaltar que la objeción de conciencia
no representa una vulneración de los derechos de las mujeres embarazadas, ya
que no se puede invocar a la objeción de conciencia cuando esté en riesgo la vida
de la mujer embarazada.
Además, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, las
instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras
capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia y
garantizar este derecho10.
El reconocer el derecho a la libertad de objeción de conciencia no deriva en
ninguna forma de discriminación hacia ningún grupo por origen ético, edad, sexo,
preferencias sexuales, discapacidades, nacionalidad, religión, ideología política,
estado civil, posición socio-económica o por cualquier causa. Lo anterior debido a
que esto es incompatible con los preceptos del Artículo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, en la presente propuesta , el derecho a la objeción de conciencia,
se encuentra debidamente explicitado ante cada caso concreto por lo que el
personal de salud no podrá invocar la objeción de conciencia para discriminar o
causar perjuicio s a causa del uso de este derecho.
La conciencia pertenece a la esencia más íntima de la naturaleza humana.
Configura su dignidad y dota al individuo de plena autonomía. El médico formado
para salvar vidas puede ver gravemente agraviada su conciencia cuando se le exige
que realice esta práctica médica.
Por los razonamientos antes expuesto, la legisladora abajo firmante someto
a la recta consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

10 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención
y atención, 2009.
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 41, así
como una Fracción V recorriéndose la subsecuente del Articulo 84 y se Reforma el
Artículo 104 c, todos ellos de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para
quedar en los términos siguientes:
ARTÍCULO 41.- El Gobierno del Estado de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, vigilará que las instituciones que presten servicios de salud en la
Entidad apliquen el Cuadro Básico de insumos del Sector Salud. Asimismo, dicho
Gobierno convendrá con el Gobierno Federal los términos en que las Dependencias
y Entidades del Estado que presten servicios de salud, podrán participar en la
elaboración del mencionado Cuadro Básico.
Así mismo, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención
médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en
los casos permitidos por ley; para lo cual deberán contar con médicos y
enfermeras capacitados no objetores de conciencia.
Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio
de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a
una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con
infraestructura de atención con calidad.

CAPITULO I
Profesionales, Técnicos y Auxiliares
ARTÍCULO 84.- En el Estado, el ejercicio de las profesiones, de las actividades
técnicas auxiliares y de las especialidades para la salud, estará sujeto a:
l.-ala IV.-...
V.- El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de
Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en
la presentación de servicios que establece esta ley.
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Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia
médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se
incurrirá en la causal de responsabilidad profesional;
El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de
discriminación laboral.
VI.- Las disposiciones de esta Ley y demás normas jurídicas aplicables.

ARTICULO 104 C.- El personal de atención a la salud debe atender con
profesionalismo y entrega a todas las personas que demanden sus servicios sin
distinción de origen ético, edad, sexo, preferencias sexuales, discapacidades,
nacionalidad, religión, ideología política, estado civil, posición socio-económica,
padecimientos, sin permitir cualquier forma de discriminación, ni escatimar el tiempo
que se requiera, o el espacio necesario para ello.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigencia a los 90 días
hábiles siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, no obstante lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio.
ARTICULO SEGUNDO.- El Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes deberá realizar las adecuaciones correspondientes a su marco
normativo y reglamentario aplicable a más tardar a los 90 días hábiles contados a
partir del inicio de vigencia de este Decreto
=iciyiw:iyi>jq
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DIP. AÍDA KARINA'dAND,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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Hoja de adhesión a la Iniciativa por la que se Adicionan un segundo y tercer párrafos
al Artículo 41; así como una Fracción V recorriéndose la subsecuente del Articulo
84 y se Reforma el Artículo 104 C, de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.
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