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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la
"Iniciativa que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 16 de la Ley
de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto general adicionar un párrafo segundo a la fracción II
del artículo 16 de la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado
de Aguascalientes, con la finalidad de establecer como parte de la atención médica que
reciban las víctimas, la prueba de detección de VIH o SIDA, o algún otro virus, de manera
gratuita y en su momento recibir los retrovirales adecuados que impidan el ingreso de este
tipo de virus a nuestro organismo, en el caso de agresión o ataque sexual, previa
presentación de la denuncia correspondiente.
Actualmente el artículo 16 antes invocado, desglosa el tipo de atención y protección que
pueden recibir la víctima y los ofendidos en el Estado de Aguascalientes, específicamente
en la fracción II, establece literalmente el tipo de servicios médicos a los que podrán
acceder, omitiendo en el mismo, las pruebas de detección de enfermedades contagiosas
como VIH o SIDA, así como el tratamiento adecuado.
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Lo anterior como una medida justa que permita contrarrestar la propagación de este tipo de
enfermedades, habida cuenta que los tratamientos para este tipo de enfermedades son tan
avanzados que permiten obstaculizar la introducción de este tipo de virus en el organismo
de manera inmediata.
En tal tenor, estamos creando una nueva herramienta que brinde a la población el derecho
humano de la salud, del cual debemos de gozar todos y se encuentra consagrado en
nuestra Constitución Política.
Cabe destacar que de acuerdo a información de "El Heraldo de Aguascalientes" para el año
2018, según datos de la Coordinación General de Planeación y Proyectos del sector salud,
en Aguascalientes existen un censo de 552 pacientes con VIH/SIDA, de los cuales casi en
su totalidad corresponden a hombres.
Al corte de octubre del año pasado, era 452 hombres y 88 mujeres, en edades promedio de
35 a 49 años de edad, principalmente los portadores de dicha enfermedad.
Todos ellos reciben seguimiento mensual o trimestral, de acuerdo a cada caso.
A nivel nacional, se estima que cada semana, son alrededor de 6 mil mujeres jóvenes, de
entre 15 a 24 años de edad, respectivamente quienes contraen la infección por VIH.
A comparación del 2017, se ha registrado una disminución ligeramente superior al 14 por
ciento.
También la mortandad por el SIDA ha disminuido en más del 33 por ciento.
Se estima que en el mundo 37.9 millones de personas viven con VIH, de los cuales 1.7
millones son menores de 15 años de edad.
Las muertes se estiman en 770 mil personas a causa de esta enfermedad. El VIH/SIDA se
considera una pandemia: un brote de enfermedad presente en un área grande y con
propagación activa.

Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

VIGENTE
Artículo 16.- La atención y protección a

PROPUESTA
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la Víctima u Ofendido comprenderá:
I. La asistencia y representación
jurídica gratuita durante todo el
proceso penal, a través del Asesor
Jurídico en términos del Código
Nacional. Además de los derechos
procesales
que
le
pudiera
corresponder, para la debida
acreditación de la culpabilidad;
II. El servicio médico, que consistirá en
atención hospitalaria especializada,
ambulatoria,
quirúrgica,
medicamentos, pruebas y análisis de
laboratorio, radiografías, rehabilitación
física, y las demás necesarias de
acuerdo a las prescripciones médicas,
hasta en tanto se realice la reparación
de daños y perjuicios por el
responsable
o
la
compañía
aseguradora o afianzadora;

II. El servicio médico, que consistirá en
atención hospitalaria especializada,
ambulatoria,
quirúrgica,
medicamentos, pruebas y análisis de
laboratorio, radiografías, rehabilitación
física, y las demás necesarias de
acuerdo a las prescripciones médicas,
hasta en tanto se realice la reparación
de daños y perjuicios por el
responsable o la compañía
aseguradora o afianzadora;
En caso de un ataque o agresión
sexual, la atención médica deberá
incluir el examen de detección de
enfermedades
o
infecciones
transmisibles, y el tratamiento de
los retrovirales necesarios, para
evitar el contagio. Dicho servicio se
brindará de manera gratuita e
inmediatamente una vez presentada
la denuncia correspondiente;

III. Los gastos funerarios, tratándose
de los hechos punibles tipificados
como homicidio culposo o doloso en
términos del Código Penal. Estos
gastos incluirán los de transporte,
cuando el fallecimiento ocurra en un
lugar distinto al de origen de la víctima
o cuando sus familiares decidan
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inhumar su cuerpo en otro lugar.
También se cubrirán los gastos de
traslado de los familiares de las
víctimas cuando deban desplazarse
del lugar en el que se encuentran
hacia otro para los trámites de
reconocimiento. El pago de los apoyos
económicos aquí mencionados, se
gestionará conforme lo establezcan las
normas reglamentarias aplicables. Por
ningún motivo se prohibirá a los
familiares ver los restos de la víctima;
IV. El apoyo en especie a la Víctima u
Ofendido, a efecto de que atiendan sus
necesidades básicas de alimentos,
derivadas directa o indirectamente de
la comisión del hecho punible tipificado
como delito, hasta en tanto se hace
efectiva la reparación del daño por el
responsable, en los casos que se
determine procedente. En ningún caso,
procederá la entrega de recursos
económicos en efectivo, por más del
sesenta por ciento que pudiese
corresponder a la reparación del daño
en términos del reglamento respectivo;
V. La atención psicoterapéutica breve
y de emergencia, tendiente a eliminar
los signos y síntomas generados por el
hecho punible tipificado como delito,
con base en las subespecialidades con
que se cuente; y en su caso,
considerando las disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia;
VI. La elaboración, a petición de
autoridad ministerial o judicial, de los
dictámenes del estado psicoemocional
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como resultado de la comisión del
delito, que acrediten el Daño
ocasionado;
VII. La gestión de las medidas
provisionales y órdenes de protección
procedentes, a fin de proteger la
integridad física y moral, los bienes, las
posesiones y derechos que se
encuentren en peligro por la comisión
del delito;
VIII. La protección a la integridad física
de la Víctima o de los testigos, cuando
se acredite que existe riesgo para
ellos; y
IX. Las demás actividades necesarias
para que la Víctima u Ofendido
accedan a las medidas de atención y
protección que prevé la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Se adiciona un párrafo segundo a la fracción ll del artículo 16
de la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 16.- ....
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II.- ....
En caso de un ataque o agresión sexual, la atención médica deberá incluir el
examen de detección de enfermedades o infecciones transmisibles, y el tratamiento
de los retrovirales necesarios, para evitar el contagio. Dicho servicio se brindará de
manera gratuita e inmediatamente una vez presentada la denuncia correspondiente;
III.- A la IX.- ....

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DIP. ATZIELLY R RIGUEZ CALZADA
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