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DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL

en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura
la REFORMA POR LA CUAL SE CREA UN CAPITULO V BIS De la Interrupción Legal del
Embarazo CON DOS ARTICULOS 74 BIS Y 74 TER. RECORRIENDO EL CAPITULO V BIS
YA EXISTENTE PARA QUE SEA EL CAPITULO V TER DE LA LEY DE SALUD PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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Cada año, miles de niñas y mujeres mexicanas quedan embarazadas como
consecuencia de una violación. Tras haber sufrido una vejación traumática de
su integridad física y moral la violación las sobrevivientes consideran que su
situación personal no puede empeorar más. Entonces algunas de ellas
descubren que están embarazadas. La legislación mexicana, al menos en la
letra, adopta la única respuesta humanitaria posible ante tal situación: autoriza
el acceso al aborto legal luego de ocurrida la violación. Para muchas
sobrevivientes de violaciones, sin embargo, el acceso efectivo a procedimientos
seguros de aborto se vuelve virtualmente imposible como resultado de la
existencia de un laberinto de obstáculos administrativos y—especialmente—de
la negligencia y obstrucción de las autoridades oficiales.
En el centro de esta cuestión se encuentra el fracaso generalizado del
sistema judicial mexicano para aportar soluciones válidas a la acuciante
situación de violencia doméstica y sexual, incluidos el incesto y la violación
marital, existente en el país.
En su desesperación, muchas mujeres embarazadas que han sido víctimas
de violación abandonan el intento de transitar los canales legales y optan, en
cambio, por someterse a abortos clandestinos. Como se ha demostrado en
innumerables estudios, estos abortos clandestinos generalmente resultan mucho
más riesgosos que los procedimientos regulados por la ley. Como resultado,
algunas mujeres y niñas mueren. Otras sufren lesiones graves producto de
abortos realizados en condiciones de inseguridad: infecciones, perforaciones
uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias y otras lesiones en sus
órganos internos.
En muchos estados el marco legal mexicano para el tratamiento de la
violencia sexual y doméstica resulta altamente deficiente.
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Pero ni siquiera las inadecuadas garantías existentes son implementadas
de manera apropiada. La policía, los agentes del Ministerio Público y los
funcionarios del sector salud tratan a muchas de las víctimas de violación de
manera ligera e irrespetuosa, regularmente acusando a las niñas y mujeres de
haber inventado el episodio de violación. Las agencias del Ministerio Público
especializadas en violencia sexual, allí donde existen, son en la práctica el único
sitio al que pueden acudir las víctimas de violación para denunciar la agresión
que han sufrido, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia de las víctimas
que residen en zonas alejadas. Muchas de las víctimas de violencia temen sufrir
represalias de parte del agresor, especialmente si se trata de un miembro de su
familia. En consecuencia, la vasta mayoría de las víctimas de violación no
presentan cargos. Las estimaciones más generosas indican que un 10 por ciento
de las víctimas de violación presentan denuncias formales. Probablemente la
proporción real sea menor.
A aquellas víctimas de violación que resultan embarazadas pero que no
denuncian el hecho se les niega la posibilidad de recurrir a un aborto legal. En
México todas las jurisdicciones tratan al aborto como un delito y en algunos
estados de hecho se encarcela a las mujeres que recurren a abortos ilegales si
bien el acceso al aborto legal es considerado en todas partes como un derecho
de la víctima de violación. Tan sólo tres de las treinta y dos jurisdicciones
independientes de México han desarrollado lineamientos legales y
administrativos detallados sobre cómo garantizar este derecho, y todas ellas
exigen que las víctimas presenten la denuncia de violación como un primer paso
fundamental. En las restantes veintidós jurisdicciones reina la confusión.
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Cuando una mujer embarazada víctima de violación o incesto
efectivamente denuncia la agresión sufrida e insiste en su decisión de realizarse
un aborto, se inicia una verdadera carrera de obstáculos que limita sus
posibilidades materiales de acceder a un aborto legal. Los abusos más graves
ocurren en las jurisdicciones que carecen de lineamientos administrativos, donde
la ausencia de guías parece aterrorizar y paralizar a los funcionarios públicos,
permitiendo que los oficiales de los sectores justicia y salud se declaren
incompetentes para facilitar el acceso al aborto legal.
La magnitud del horror que deben padecer las víctimas de violación en su
intento de acceder a servicios de aborto legal que a menudo incluye la
humillación, la degradación y el padecimiento físico es en lo esencial una
segunda violación perpetrada tanto por el sistema de justicia como por el de
salud. Algunas niñas, como "Graciela" violada todas las semanas por su propio
padre en diferentes cuartos de hotel durante más de un año, pierden el acceso
a un aborto legal cuando los agentes del Ministerio Público deciden acusar al
agresor por incesto en lugar de hacerlo por violación. Otras, como la hija de
diecisiete años de edad de "Marcela" que fue violada por un extraño, son
enviadas de una dependencia pública a otra pues ninguna de ellas accede a
autorizar el aborto. Algunas mujeres son rechazadas y enviadas de una
dependencia a otra hasta que el embarazo se encuentra demasiado avanzado
como para ser interrumpido de manera segura y legal. A otras se las amenaza
con la cárcel si intentan obtener un aborto legal; a muchas otras se 'les dice, sin
causa alguna, que un aborto realizado en cualquier etapa del embarazo podría
terminar en su muerte.
O como es el caso de la niña hidrocálida a la cual aun con orden de un juez el
sistema de salud negó la interrupción por no tener personal sin objeción de
conciencia.

De acuerdo con el CJF, la menor fue víctima de violación, según consta en
una denuncia presentada ante las autoridades competentes, por lo que
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acudió con una asociación civil para recibir asesoría, ante la negativa de las
autoridades de Aguascalientes para interrumpir su embarazo,
"argumentando no contar con personal no objetor de conciencia".
"Dichas autoridades se negaron a proporcionar el servicio solicitado, pese a
que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Relativa a la
Violencia Intrafamiliar, Sexual y Contra las Mujeres regula la interrupción
del embarazo tratándose de violación", indicó.
https://www.animalpolitico.com/2019/06/a mparo-aborto-violacion-aguascalientes/

Ciudad de México. Un juez federal ordenó a autoridades de salud de Aguascalientes buscar dentro
o fuera de la entidad, médicos no objetores de conciencia para practicar en un plazo de 10 días la
interrupción legal del embarazo a una menor de edad que fue violada, al considerar que se vulneró
su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos.
Argumentó que dichas autoridades se negaron a proporcionar el servicio solicitado, pese a que la
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Relativa a la Violencia Intrafamiliar, Sexual y
Contra las Mujeres regula la interrupción del embarazo tratándose de abuso sexual.
La madre de una niña, según la denuncia presentada ante las autoridades competentes, acudió a
una asociación civil para solicitar asesoría ante la negativa de las autoridades de interrumpir el
embarazo de su hija por el secretario de Salud y del director general del Instituto de Servicios de
Salud, ambos de Aguascalientes, argumentando no contar con personal no objetor de conciencia.
El impartidor de justicia concedió la suspensión para que en en el tiempo establecido se le
practique a la menor la interrupción legal del embarazo y cumplan con lo establecido en la referida
norma oficial, en específico obtener el consentimiento de la menor —por conductor de su
representante legal- y brindarle —previo a la intervención médica- información completa sobre los
posibles riesgos y consecuencias de procedimiento.
Asimismo, las autoridades deberán informar al Juzgado el cumplimiento de la suspensión y
demandó a la Asociación Civil ser el conducto para que la menor acuda en la fecha que señalen las
autoridades a realizarse la interrupción legal del embarazo.
En los resolutivos se subraya que la autoridad responsable se encuentra obligada a contar con
médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia o, en una eventualidad, tener
ubicada una unidad de salud que cuente con personal e infraestructura para llevar a cabo tal
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procedimiento en condiciones de seguridad y calidad.
Al proveer sobre la suspensión, el juez federal determinó que la asociación civil cuenta con interés
suspensional —al menos de forma indiciaria-, ya que acreditó que su objeto social es la protección
de los derechos que se reclaman en este juicio de amparo.

Cesar Arellano García I martes, 11 jun 2019 18:10
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/201 9/06/1 1 /ordena-juez-practicar-aborto-a-menoren-aguascalientes-1592.html

En los últimos años se han observado mejoras significativas en al menos dos
de las tres jurisdicciones en las que se promulgaron procedimientos sobre el
acceso a servicios de aborto legal es por esto que debemos armonizar la ley de
salud del Estado para que se pueda tener un mejor trato a las mujeres que
quieran acceder a un derecho que se tiene plasmado en nuestro código penal
sin que sean juzgadas o se les niegue este tipo de acto sin ningún motivo latente
en la ley.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se
compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
vigente
Ley
Artículo 74.- En materia de higiene ...

Propuesta De Reforma
Artículo 74.- En materia de higiene ...

La prestación ...

La prestación ...
CAPITULO V BIS
De la Interrupción Legal del Embarazo.

Artículo 74 Bis.- Las instituciones públicas de
salud del Estado deberán proceder a la
6
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interrupción del embarazo, en forma
gratuita y en condiciones de calidad, en los
supuestos permitidos en el Código Penal
para el Estado de
Aguascalientes, cuando la mujer
interesada así lo solicite.
Para ello, dichas instituciones de salud
deberán proporcionar, servicios de
consejería médica y social con información
veraz y oportuna de otras opciones con
que cuentan las mujeres además de la
interrupción legal del embarazo, tales
como la adopción o los programas sociales
de apoyo, así como las posibles
consecuencias en su salud.
Cuando la mujer decida practicarse la
interrupción de su embarazo, la institución
deberá efectuarla en un término no mayor
a cinco días, contados a partir de que sea
presentada la solicitud.
Las instituciones de salud del Estado
atenderán las solicitudes de interrupción
del embarazo a las mujeres solicitantes aún
cuando cuenten con algún otro servicio de
salud público o privado.
Artículo 74 Ter.- El médico a quien
corresponda practicar la interrupción legal
del embarazo y cuyas creencias religiosas
o convicciones personales sean contrarias
a tal procedimiento, podrá ser objetor de
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conciencia y por tal razón excusarse de
intervenir en la interrupción del embarazo,
teniendo la obligación de referir a la mujer
con un médico no objetor. Cuando sea
urgente la interrupción legal del embarazo
para salvaguardar la salud o la vida de la
mujer, no podrá invocarse la objeción de
conciencia. Es obligación de las
instituciones públicas de salud del Estado
garantizar la oportuna prestación de los
servicios y la permanente disponibilidad de
personal de salud no objetor de conciencia
en la materia.

CAPITULO V BIS
Atención Geriátrica

CAPITULO V TER
Atención Geriátrica

Artículo 74 Bis.- La atención geriátrica
comprende el conjunto de niveles de
atención médica, sanitaria, psicológica y
social que deben otorgar las instituciones
públicas y privadas, encargadas de la
atención y el cuidado de los adultos
mayores, en su correspondiente ámbito de
actuación y responsabilidad.

Artículo 74 Quater.-La atención geriátrica
comprende el conjunto de niveles de
atención médica, sanitaria, psicológica y
social que deben otorgar las instituciones
públicas y privadas, encargadas de la
atención y el cuidado de los adultos
mayores, en su correspondiente ámbito de
actuación y responsabilidad.

Tiene como objetivo garantizar la calidad
de vida, buscando en todo momento
preservar la salud física, sanitaria,
psicológica y social.

Tiene como objetivo garantizar la calidad
de vida, buscando en todo momento
preservar la salud física, sanitaria,
psicológica y social.

Artículo 74 Ter.- La atención geriátrica Artículo 74 Quinquies.-La

atención
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comprende:

geriátrica comprende:

1. El cuidado de la salud de los adultos I. El cuidado de la salud de los adultos
mayores;
mayores;
II. La prevención de enfermedades y II. La prevención de enfermedades y
discapacidades;
discapacidades;
III. Atención y rehabilitación;

III. Atención y rehabilitación;

IV. Terapias físicas;

IV. Terapias físicas;

V. Terapias psicológicas;

V. Terapias psicológicas;

VI. La detección y atención temprana de VI. La detección y atención temprana de
las discapacidades psicomotoras;
las discapacidades psicomotoras;
VII. Visitas domiciliaria (sic) cuando la
incapacidad o gravedad del adulto
mayor, haga difícil su desplazamiento a un
centro de salud, asilo o casa de retiro;

VII. Visitas domiciliaria5 (sic) cuando la
incapacidad o gravedad del adulto
mayor, haga difícil su desplazamiento a un
centro de salud, asilo o casa de retiro;

VIII. Actividades de educación y cuidados
de salud dirigida a la familia o las personas
encargadas del o de los adultos mayores,
con la finalidad de propiciar una mayor
calidad de vida;

VIII. Actividades de educación y cuidados
de salud dirigida a la familia o las personas
encargadas del o de los adultos mayores,
con la finalidad de propiciar una mayor
calidad de vida;

IX. Suministro de cuidados paliativos; y

IX.Suministro de cuidados paliativos; y

X. Las demás que confiera la ley.

X. Las demás que confiera la ley.

Artículo 74 Quater.- El Sistema Estatal de Artículo 74 Sexies.- El Sistema Estatal de
9
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Salud así como las casas de retiro y los
asilos encargados del cuidado y atención
de los adultos mayores, en sus respectivos
ámbitos de competencia, atenderán. y
fomentarán:

Salud así como las casas de retiro y los
asilos encargados del cuidado y atención
de los adultos mayores, en sus respectivos
ámbitos de competencia, atenderán y
fomentarán:

I.La atención geriátrica;

I.La atención geriátrica;

II. Los programas para promover la II. Los programas para promover la
atención geriátrica;
atención geriátrica;
III. Las actividades recreativas de
esparcimiento y culturales destinadas a
fortalecer las actividades ocupacionales
del adulto mayor; y

III. Las actividades recreativas de
esparcimiento y culturales destinadas a
fortalecer las actividades ocupacionales
del adulto mayor; y

IV. Las demás que coadyuven a la salud y IV. Las demás que coadyuven a la salud y
bienestar del adulto mayor.
bienestar del adulto mayor.
(Artículo 74 Quinquies.- El Sistema Estatal
de Salud, así como las casas de retiro y
asilos encargados del cuidado y atención
de los adultos mayores deberán contar
con equipo y personal especializado en
atención
a
la
salud
geriátrica,
gerontológica y psicogerontológica.

Artículo 74 Septies.- El Sistema Estatal de
Salud, así como las casas de retiro y asilos
encargados del cuidado y atención de los
adultos mayores deberán contar con
equipo y personal especializado en
atención
a
la
salud
geriátrica,
gerontológica y psicogerontológica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - REFORMA POR LA CUAL SE CREA UN CAPITULO V BIS De la
Interrupción Legal del Embarazo CON DOS ARTICULOS 74 BIS Y 74 TER. RECORRIENDO
EL CAPITULO V BIS YA EXISTENTE PARA QUE SEA EL CAPITULO V TER DE LA LEY DE SALUD
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:

Artículo 74.- En materia de higiene ...
La prestación ...
CAPITULO V BIS
De la Interrupción Legal del Embarazo.

Artículo 74 Bis.- Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder
a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad,
en los supuestos permitidos en el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, cuando la mujer interesada así lo solicite.
Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de
consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones
con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo,
tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las
posibles consecuencias en su salud.
Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la
institución deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a
partir de que sea presentada la solicitud.
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Las instituciones de salud del Estado atenderán las solicitudes de interrupción del
embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio
de salud público o privado.
Artículo 74 Ter.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del
embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean
contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón
excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo la obligación
de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la
interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer,
no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones
públicas de salud del Estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y
la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en
la materia.

CAPITULO V TER
Atención Geriátrica
Artículo 74 Quater.-La atención geriátrica comprende el conjunto de niveles de
atención médica, sanitaria, psicológica y social que deben otorgar las
instituciones públicas y privadas, encargadas de la atención y el cuidado de los
adultos mayores, en su correspondiente ámbito de actuación y responsabilidad.
Tiene como objetivo garantizar la calidad de vida, buscando en todo momento
preservar la salud física, sanitaria, psicológica y social.
Artículo 74 Quinquies.-La atención geriátrica comprende:
I.El cuidado de la salud de los adultos mayores;
II. La prevención de enfermedades y discapacidades;
III. Atención y rehabilitación;
12
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IV. Terapias físicas;
V. Terapias psicológicas;
VI. La detección y atención temprana de las discapacidades psicomotoras;
VII. Visitas domiciliaria (sic) cuando la incapacidad o gravedad del adulto
mayor, haga difícil su desplazamiento a un centro de salud, asilo o casa de
retiro;
VIII. Actividades de educación y cuidados de salud dirigida a la familia o las
personas encargadas del o de los adultos mayores, con la finalidad de propiciar
una mayor calidad de vida;
IX.Suministro de cuidados paliativos; y
X. Las demás que confiera la ley.
Artículo 74 Sexies.- El Sistema Estatal de Salud así como las casas de retiro y los
asilos encargados del cuidado y atención de los adultos mayores, en sus
respectivos ámbitos de competencia, atenderán y fomentarán:
1. La atención geriátrica;
II. Los programas para promover la atención geriátrica;
111. Las actividades recreativas de esparcimiento y culturales destinadas a
fortalecer las actividades ocupacionales del adulto mayor; y
IV. Las demás que coadyuven a la salud y bienestar del adulto mayor.
Artículo 74 Septies.- El Sistema Estatal de Salud, así como las casas de retiro y
asilos encargados del cuidado y atención de los adultos mayores deberán
13
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contar con equipo y personal especializado en atención a la salud geriátrica,
gerontológica y psicogerontológica.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
SEGUNDO.- SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENT

DIPUTADA ÉRIC 1 PALOMINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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