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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del 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 expide la LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA MATERNIDAD VULNERABLE PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El embarazo, esos nueve meses durante los cuales el ser humano se
desarrolla en el útero de la mujer, es casi siempre para la mayoría de las mujeres
un período de gran felicidad. Sin embargo, por algunas situaciones emergentes,
como lo son: la estabilidad emocional de la mujer, la soledad, abandono, la
angustia, la edad, las situaciones de violencia, la situación económica, la
estructura familiar o los embarazos no planificados, es que los embarazos de
muchas mujeres de nuestro Estado se tornan en una situación de vulnerabilidad
para las mujeres y sus futuros hijos.
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En una sociedad desarrollada ninguna madre debería quedar en
desamparo social por el hecho de quedar se embarazada. Las madres deben ser
amparadas por los poderes públicos ofreciéndoles las ayudas necesarias para
continuar adelante con la gestación y el nacimiento de su hijo en las mejores
condiciones posibles; de esta manera se reconoce que la maternidad es un bien
personal y social para los mexicanos.

Es entonces que, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad es el
de las mujeres embarazadas en general, pero sobre todo el de las adolescentes
que han decidido enfrentar su embarazo y conservar a su bebé.
Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en el índice de embarazos
adolescentes, con 64 casos por cada mili, estas cifras además de reflejar una
ineficacia de políticas públicas en salud reproductiva, refleja una imperante
necesidad del Estado Mexicano de apoyar a este sector de la población.

Muchas de las mujeres embarazadas en situación vulnerable entran en
shock, pues generalmente se ven inmersas en inseguridad económica, es decir
pocos ingresos y temporales, falta de seguridad social, nulo acceso a la salud y
los cuidados que requiere su gestación, desamparo emocional y material,
además se les reduce toda expectativa de desarrollo personal, escolar, laboral y
de salud, lo que las hace además de blancos fáciles para la violencia, el buscar

1

OCDE (2017), Building an Inclusive México, Policies and Good Governance for Gender Equality, OECD Publishing, París.
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una salida en la puerta falsa del aborto2, cayendo en un gran número de
problemas.

No existen cifras reales y fidedignas sobre las tasas del aborto en nuestro
país, ya que la mayoría de estos procedimientos se realizan de manera
clandestina e insegura para la madre, por lo que un estudio claro se complica
metodológicamente en las técnicas para la captación real de cifras sobre este
fenómeno.

La Ciudad de México, es la única entidad del país donde se permite esta
práctica, sin embargo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no ha
realizado una sola evaluación de impacto al programa de Interrupción Legal del
embarazo (ILE); lo que es peor aún, no recaba toda la información necesaria para
hacerla. Tampoco conoce cuántos recursos representa este programa ya que no
hay un rubro propio etiquetado dentro del presupuesto de egresos.

No es posible saber si el Programa ILE ha logrado disminuir la mortalidad
materna en la Ciudad de México, ya que no se genera información que permita
saber si la población a la que está llegando es aquella especialmente vulnerable
a la mortalidad materna, es decir, las mujeres en una condición social de pobreza
y de marginación, tampoco se tiene información que permita exigirle cuentas a
las instituciones gubernamentales respecto del uso de los recursos públicos

Martha infanzón. La Mujer y los Efectos Psicologicos y sociales del aborto. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM en: www.,juridica_sounarn.mx, htlIDS:fibiblin:WridiCal,Drlarri.m.x/bjy. DR © 2002.
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México Libro completo en:
https://goo.gl/GrJVur
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destinados a la ILE, e indudablemente no existen datos que le permitan tomar
decisiones al funcionario público respecto de áreas de mejora del programa.

Sin evaluación no es posible afirmar que es una política pública de gran
valor, que salve vidas, sólo por el hecho de que exista. Además de la falta de datos
para la evaluación del ILE mantiene a este programa en una total desinformación
y desconocimiento para la población.

Actualmente el ILE cuenta con 24 médicos, 32 enfermeras y 11
trabajadoras sociales, así como una recepcionista por cada unidad. Según el
epidemiólogo molecular Elard Koch3, si esos recursos se destinaran a mejorar la
atención obstétrica y nuestro país aumentara 5 por ciento la asistencia profesional
del parto, se lograrían evitar de 2 a 3 muertes maternas anuales en los estados
que están por debajo de la media del país.

Por otra parte, según estudios del Doctor Koch, en los estados donde está
penalizado el aborto hay menos mortalidad materna que en donde sí se permite,
por lo que consideró que no es necesario invertir recursos en legislaciones para
despenalizar el aborto.

Así mismo, en sus estudios se observó que la mayoría de las defunciones
maternas en México ocurren por causas no relacionadas con el aborto. De hecho,
el 93% se produce por causas como hipertensión gestacional, eclampsia,

3

El Profesor Elard Koch es epidemiólogo molecular, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y director
de investigación de la MELISA institute. Es también investigador postdoctoral para el Women Research Program de la
Universidad de Carolina del Norte.
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hemorragia del parto, enfermedades concomitantes, atención obstétrica,
cuidado prenatal y atención profesional del parto, acceso a agua potable y
drenaje, embarazos de alto riesgo y bajo peso, violencia de género, fecundidad
y postergación de la maternidad, lo que desmiente el falso argumento de que los
abortos ilegales producto de la penalización del aborto son una de las principales
causas de muerte de las mujeres.

Otro estudio epistemológico prospectivo reciente de este grupo de
científicos chilenos, único en su tipo, investigó en forma independiente una
muestra de 3.134 mujeres con embarazos vulnerables en riesgo de aborto, cuyos
primeros resultados fueron expuestos a la comunidad internacional en Naciones
Unidas en Nueva York4, el estudio muestra que la mayoría de las mujeres
embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, cuando reciben ayuda efectiva y
acompañamiento integral cambian su decisión de abortar5.

Del total de 3.134 mujeres con embarazo no planificado confirmado
clínicamente, se identificaron dos grupos con diferentes patrones de riesgo y
vulnerabilidad conforme a:
a) Manifestaban explícitamente su decisión de terminar con el embarazo (n = 486
en grupo de alto riesgo);

4 KOCH, E., (2013) "Impact Of Reproductive Laws On Maternal Mortality: Recent Scientific Evidence From Natural
Experiments On Diferent Populations. lecture at the Life & Family event in the United Nations". Disponible en
http://www.alliancedefendingfreedom.org/MDGs
KOCH, E. (2013), "Abortion Prevention Programs in Chile. Conference At the United Nations". Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=5m9tYs8MYQM
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b) No manifestaban verbalmente su intención (n = 2.648 en grupo de riesgo
leve a moderado).
Respecto de las que recibieron acompañamiento, 2.275 mujeres (84%)
llegaron hasta el término del embarazo con un niño nacido vivo (110 del total de
estos niños fueron dados en adopción), 118 (4,5%) se presume que terminaron
en un aborto de cualquier tipo, sea espontaneo o inducido, 3 (0,1%) terminaron
en un nacimiento pre-término con muerte fetal y 252 (9,5%) mujeres abandonaron
el programa antes de las semana 20 de gestación, por lo que se desconoció si
hubo o no un desenlace de nacido vivo, adopción, aborto, muerte fetal u otra
razón.
En la muestra de alto riesgo, (es decir, aquellas mujeres que declararon su
intención de abortar, 15,5% de la muestra total) de las 486 embarazadas que
ingresaron al programa de apoyo y acompañamiento, 337 mujeres (69,3%)
llegaron hasta el término del embarazo (8 niños fueron dados en adopción), 69
(14,2%) se presume que tuvieron un desenlace abortivo de cualquier tipo, una
mujer (0,2%)tuvo un embarazo pre-término con muerte fetal y 79 (16,2%) mujeres
tuvieron un desenlace desconocido por el grupo de investigación.
A partir de estos datos ha sido posible diferenciar un grupo de alto riesgo
para aborto provocado que representó un 16,4% de los embarazos en situación
de vulnerabilidad. Las situaciones de vulnerabilidad prevalentes en este grupo de
alto riesgo fueron coerción, violencia, ocultamiento del embarazo por temor y
expectativas de vida interrumpida. En este grupo, un programa de apoyo que
abordó el problema raíz, fue exitoso en alrededor de un 70%. Considerando sólo
a las que permanecen en el programa y no lo abandonan por sobre la semana 20
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de gestación (n = 407 mujeres), la tasa de éxito en prevenir el aborto mediante
un Programa similar fue de 83,41%.
Las madres restantes, representan un grupo de riesgo leve a moderado, ya
que están en una situación de vulnerabilidad distinta y presentan desenlaces
mejores, en su mayoría, durante el seguimiento, compatible con el concepto de
un menor riesgo de aborto y, quizás, de más fácil abordaje preventivo. En estas
mujeres el programa bordeó una tasa de éxito de 85%. Considerando sólo a las
mujeres que no abandonan el programa antes de la semana 20 de gestación (n =
2.396), dicha tasa de éxito se elevó a un 95%.
Estos datos nos demuestran que con un modelo de acompañamiento para
las madres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad se incrementan
las evaluaciones maternas y fetales para detectar problemas, se mejora la
comunicación entre los profesionales sanitarios y las embarazadas, y se aumenta
la probabilidad de que el embarazo tenga un desenlace positivo, protegiendo la
vida de la madre y del niño o niña por nacer.
El permitir el aborto no ha disminuido morbilidad materna, además, las
secuelas que deja un aborto en la madre son muy grandes:

Las mujeres que han sufrido un aborto provocado padecen un síndrome
de estrés generalizado con un 30% más de probabilidad que las que han llevado
adelante su embarazo no planificado6.

6

Resultados de Jesse R. Cougle y colaboradores, publicado en Journal of Anxiety Disorders 2005, pp. 137-142.
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Las mujeres que se habían practicado abortos tuvieron un índice de
mortalidad

casi

doble

a

los

controles

en

los

siguientes 2 años, persistiendo el índice de muerte incrementado elevado
durante por lo menos 8 años'.

El aborto provocado por aspiración produce un riesgo aumentado de
pérdida del hijo en el siguiente embarazo8.

Tras un aborto provocado (curetaje), el riesgo de placenta previa en el
siguiente embarazo y parto prematuro, con posible aborto espontáneo, se
presentó en 3 mujeres de cada 4 con historia de aborto9.

Las mujeres que habían abortado presentaban malestar psicológico hasta
cinco años después de la interrupción, siendo los efectos de evitación, pesar,
angustia y ansiedad mayores en el caso de abortos provocados que en los
espontáneos10.

El aborto provocado por malformación fetal tiene secuelas igual de graves
que la pérdida de un hijo sano, y la interrupción voluntaria del embarazo en este
supuesto causa aislamiento social y depresión".

Reardon DC, Ney PG, Scheuren F, Cougle J, Coleman PK, Strahan TW. Deaths associated with pregnancy outcome: a
record inkage study of low income women. South Med J. 2002, 95:834-41
8 Resultados de Shangai Institute of Planned Parenthood Research, China (Int J Epidemiol. 2003, 32:449-54).
9 Resultados del Fred Hutchinson Cancer Research Center, Division of Public Health Sciences, Seattle, WA, EEUU (Int J
Gynaecol Obstet. 2003, 81:191- 8). Esto se había probado ya anteriormente en un estudio de la Universidad de Medicina
de New Yersey OR 1,7 (95% IC 1,0-2,9)(Am J Obstet Gynecol. 1997, 177:1071-1078
1° Esto según un estudio reciente de A.N. Broen y col., de la Universidad de Oslo, en Noruega (BMC Med. 2005 Dec
12;3(1):18).
l'Esto según de un estudio noruego y otro alemán del Klinik und Poliklinikfur Psychiatrie und Psychotherapie (Ultrasound
Obstet Gynecol. 1997
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La mortalidad materno-infantil es uno de los problemas sociales y de salud
pública más importantes para el Estado. La disminución de los indicadores de
mortalidad requiere de un proceso continuo e integral de atención a la mujer en
general, pero sobre todo de la mujer en edad reproductiva, durante el embarazo,
el parto y posterior acompañamiento en la responsabilidad de cuidar al recién
nacido.

El embarazo vulnerable motiva que la mujer requiera un acompañamiento
especial por lo que en el siguiente proyecto se proponen acciones tendientes a
resolver integralmente tal problemática para las mujeres embarazadas en
situaciones de vulnerabilidad que requieren ayuda efectiva y acompañamiento
integral.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se Expide la Ley de Protección a la Maternidad
Vulnerable para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD VULNERABLE PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO 1. La presente Ley es de interés público y de orden social, de
observancia obligatoria en el Estado de Aguascalientes; y tiene por objeto
garantizar la atención, acompañamiento y protección de la mujer embarazada o
persona gestante que tenga dificultades en la gestación, por razón de edad,
violencia, abuso, enfermedad, peligro físico, no intencionalidad, pobreza o
indigencia, situación familiar, laboral, social, de estudios o por cualquier otro
motivo que pueda derivar en un supuesto de vulnerabilidad, brindando
herramientas necesarias para garantizar y proteger los derechos de las mujeres
embarazadas desde el momento mismo de la gestación hasta el puerperio, que
se encuentren en estado de vulnerabilidad social y/o económica y que por
cualquier circunstancia no puedan acceder a los beneficios que prestan diversas
instituciones de salud a sus derechohabientes.
ARTICULO 2. Los principios rectores de la presente Ley son:
I. La Perspectiva de Género
II. La igualdad sustantiva;
III. La no discriminación;
IV. La inclusión;
V. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
VI. La interculturalidad;
VII. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las
autoridades;
VIII. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades
administrativas, económicas y culturales;
IX. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e
integralidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 ° y 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados
internacionales;
X. Interés superior de la niñez y la adolescencia
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA MATERNIDAD VULNERABLE PARA EL ESTADO DE
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XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. Protección Integral
XIV. El acceso a una vida libre de violencia; y
XV. La accesibilidad

ARTÍCULO 3. En la aplicación de esta ley, se observarán los siguientes
instrumentos legales:
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. La Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
III. Los tratados y demás instrumentos internacionales, de los que México sea
parte ratificados legalmente y relacionados con la protección de los derechos
humanos;
IV. La Ley Federal del Trabajo;
V. Ley General de Salud;
VI. Ley de Salud del Estado de Aguascalientes;
VII. Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes; y
VIII. Las demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I. Acciones de Salud: Todas aquellas acciones que se realicen con el fin de
proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad;
II. Atención médica: El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo,
con el fin de prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar su salud;
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III. Comisión Estatal: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes;
IV. Derecho a la Protección de la Salud: Garantía individual que incluye acciones
a cargo del Gobierno del Estado, a efecto de que se preserve la salud, es decir,
el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones;
V. Derecho de la vida: Derecho inherente al ser humano, reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos
internacionales y demás normas jurídicas aplicables en el país, a partir del
momento de la concepción, y hasta el momento de la muerte natural;
VI. DIF Estatal: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de
Aguascalientes;
VII. DIF Municipales: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia;
VIII. Embarazo: Periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la
expulsión o extracción del producto y sus anexos en términos de lo dispuesto por
el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud;
IX. Embrión: Producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el
final de la décimo segunda semana de gestación, en términos de lo dispuesto por
el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud;
X. Estado: El Estado de Aguascalientes
XI. Gestación: Periodo que dura el embarazo o la gravidez;
XII. Instituto de la Mujer: El Instituto Aguascalentense de la Mujer;
XIII. Lactancia: Fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir
de la expulsión o extracción del feto y sus anexos, en términos de lo dispuesto
por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud;
XIV. Maternidad: Estado o cualidad de madre;
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XV. Mujeres embarazadas: Se considerarán mujeres embarazadas, aquellas
gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y/o económica
por motivos de edad, cultura, salud, o cualquier otra circunstancia personal o
social;
XVI. Programa: Programa para la Atención, Acompañamiento y Protección de la
Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad;
XVII. Puerperio: Es el periodo que se inicia con la expulsión o extracción del feto
y sus anexos hasta lograr la involución de los cambios gestacionales,
aproximadamente durante 42 días en términos de lo dispuesto por el Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;
XVIII. Salud pública: Conjunto de acciones que tienen por objeto promover,
proteger, fomentar y restablecer la salud de la población, elevar el nivel de
bienestar y prolongar la vida humana;
XIX. Instituto de Educación: Al Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes;
XX. Servicios de Salud: A los Servicios de Salud de Aguascalientes;
XXI. Secretaría de Desarrollo Social: A la Secretaría de Desarrollo Social en el
Estado;
XXII. Centro: Centro de Asistencia y Acompañamiento a la Mujer Embarazada en
Condiciones de Vulnerabilidad
XXIII. Trabajo de Parto: Es el periodo comprendido desde el inicio de las
contracciones uterinas con características progresivas de intensidad, irrigación y
duración y que termina con la expulsión o extracción del feto y sus anexos, en
términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Investigación para la Salud.
XXIV. Vulnerabilidad económica: Cuando los bienes económicos son escasos en
relación a las necesidades primarias o básicas;
XXV. Vulnerabilidad social: La condición de riesgo que padece la mujer
embarazada, en desamparo resultado de la acumulación de desventajas sociales
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e individuales, de tal manera que esta situación hace que se vea afectada o
indefensa para incorporarse a las oportunidades de desarrollo;
XXVI. Instituto: el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;
XXVII. Estado: el Estado de Aguascalientes; y
XXVIII. Sistema Estatal de Salud: Al Sistema Integral de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes;
ARTICULO 5. En las acciones que se ejecuten para dar cumplimiento a esta Ley,
se dará atención prioritaria a las mujeres embarazadas que se encuentren en
alguno de los siguientes supuestos:
I.
Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o personas
maltratadas;
II.
Las madres que tengan conferida la custodia, que sean jefes de familia, que
carezcan de empleo, ingresos fijos o bienes suficientes para garantizar su
supervivencia, y que sus hijos sean menores de 18 años;
III.

Con problemas de adicciones como drogadicción y/o alcoholismo;

IV.
Sufrir alguna clase de pobreza según los lineamientos y criterios
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social;
V.

Personas con discapacidad;

VI. Habitantes del medio rural o urbano marginados, que carezcan de lo
indispensable para su subsistencia;
VII.

Sufrir alguna enfermedad crónica; y

VIII.

Víctimas de delitos o de violaciones de sus derechos humanos.

CAPITULO SEGUNDO
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DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS
ARTICULO 6. Se reconocen como derechos de la mujer embarazada, además de
los establecidos en otros ordenamientos, los siguientes:
I. Tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que las mujeres no
embarazadas;
II. El acceso de forma gratuita a las mujeres embarazadas a servicios de salud
materna en periodos de embarazos, parto y posparto.
III. En el caso de mujeres embarazadas a las que haya sido diagnosticado
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contarán además con atención
especializada a efecto de garantizar su salud y la del niño en gestación, otorgando
las mejores condiciones de atención médica procurando que los responsables de
la atención cuenten con la certificación de médico especialista, conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Salud.
IV. Recibir asesoría y asistencia jurídica;
V. A ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos de
Gobierno del Estado de Aguascalientes en igualdad de condiciones que lo hacen
las mujeres no embarazadas;
VI. Desarrollarse en un ambiente libre de violencia, así como recibir protección
para salvaguardar su integridad física y psicológica;
VII. Al acceso y continuidad en la educación, por lo que no podrá restringirse el
acceso de las mujeres embarazadas a los centros de educación públicos o
privados; Para tal efecto, las instituciones educativas públicas o privadas, deberán
establecer mecanismos para flexibilizar los planes de estudios y horarios de la
mujer o adolescente embarazada, así como a justificar su inasistencia por motivos
de atención médica, en su caso, se autorizarán bajas temporales, a efecto de
garantizar la continuidad en sus estudios.
Para tal efecto, el Gobierno de Aguascalientes, podrá implementar un programa
de incentivos fiscales para las personas físicas o morales que contraten a mujeres
embarazadas.
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VIII.
Ser tratadas con igualdad, sin sufrir alguna forma de discriminación,
gozando de la protección que para el efecto prevén la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes, el Código Penal para el
Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables;
IX. A recibir atención cuando sean víctimas de un delito y a recibir trato digno
cuando ellas cometan violaciones a la normatividad;
X. A contar con descuentos en el transporte público, cuando su situación
económica lo amerite, previo estudio y dictamen de las autoridades
correspondientes, quienes le deberán extender una credencial temporal para
que se le hagan efectivos los descuentos. Asimismo, a contar con cajones
preferenciales en estacionamientos públicos.
XI. Las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad social y/o económica y
que no cuente con ningún tipo de seguridad social, podrán acudir al Instituto de
su municipio, a efecto de que se le proporcione la ayuda necesaria a través de las
instancias correspondientes.
XII.
Recibir información preventiva en materia de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, adicciones, nutrición, atención a su salud
física y psicológica.

ARTÍCULO 7.- Las mujeres embarazadas que se encuentren sujetas a prisión
preventiva, gozarán además de los siguientes derechos:
I. A disponer de los servicios médicos de la institución de internamiento o bien,
optar por servicios privados de atención médica u hospitalaria. En este último
caso, se permitirá el libre acceso del médico particular al centro de internamiento,
y se autorizará la atención hospitalaria privada o pública cuando no se le puedan
proporcionar dentro del centro penitenciario los cuidados médicos necesarios
ordenados o propuestos por su médico y avalados por las autoridades médicas
penitenciarias que, bajo su más estricta responsabilidad, deberán determinar si
se amerita o no la externación hospitalaria.

INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA MATERNIDAD VULNERABLE PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Página 16 de 29

Un LEGISLATURA

H. CONGRESO DEI. ESTADO

JESÚS TERÁN
PEREDO

DE AGUASCALIENTES

ESTADO EME Y SOIERANO

AGUASCALIENTES
t~DEA UGISIATSVO

EG!5'_ATURA LXIV DE LA PAR/DAD bE GÉNERO

Lo previsto en esta fracción, se sujetará en todo momento a lo que prevenga la
Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
aplicables; y
II. Contar con alimentación y vestimenta adecuada, así como condiciones de
seguridad e higiene.
ARTÍCULO 8. En relación con la prestación de los servicios de salud, las mujeres
que no cuenten con ningún tipo de seguridad social y previo estudio
socioeconómico durante el embarazo tendrán los siguientes derechos:
I. A recibir información completa y actualizada sobre los beneficios y riesgos de
todos los Procedimientos, fármacos y pruebas que se usan durante el embarazo,
parto y posparto;
II. A ser informada sobre las opciones disponibles legalmente en relación con el
embarazo, el parto y la crianza de su hijo y a recibir información detallada sobre
todos los lugares, profesionales y métodos disponibles para el parto;
III. A que no se emplee en forma rutinaria práctica y procedimientos que no estén
respaldados por evidencias científicas;
IV. A otorgar su consentimiento informado sobre los probables beneficios y
riesgos potenciales inherentes a la intervención profesional;
V. A conocer el nombre y la calificación profesional de la persona que le
administra un medicamento o le realiza un procedimiento durante la gestación,
trabajo de parto y parto;
VI. A ser informada acerca de cualquier afección conocida o sospechada de su
hijo;
VII. A acceder a su historia clínica y solicitar una copia de la misma;
VIII. A decidir libremente sobre la conservación de las células madre del recién
nacido, previa información, en todo caso, sin fines de lucro;
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IX. A recibir una atención cultural apropiada, es decir, una atención sensible y que
responda a las creencias y valores, así como a las costumbres específicas de etnia
y religión de la madre;
X. A ser informada sobre el sistema de orientación y quejas disponibles para
inconformarse por la prestación de los servicios de salud; y
XI. Las demás que le confiere la presente Ley y las demás disposiciones legales
aplicables.

CAPITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON RELACIÓN AL PARTO
ARTÍCULO 9. La mujer en proceso de parto, que no cuente con ningún tipo de
seguridad social previo estudio socioeconómico tendrá los siguientes derechos:
I. A recibir, atención digna, gratuita y de calidad en el parto;
II. A recibir información clara y completa sobre todas las alternativas, causas y
consecuencias de las decisiones que tomen durante la atención médica;
III. A decidir de manera libre e informada la forma en que se llevará a cabo el
parto, de manera normal, por intervención quirúrgica, o a través de los distintos
mecanismos establecidos en la práctica médica. En todo caso, la madre deberá
otorgar por escrito su consentimiento, por sí, o a través de la persona que autorice
para otorgarlo;
IV. Al respeto pleno de sus creencias en la atención del parto, exceptuado los
casos de urgencia médica; y
V. Recibir hospitalización cuando así lo requiera.
VI. A recibir, previo estudio de trabajo social, un apoyo económico por parte del
Gobierno del Estado, en términos de la regulación aplicable, para pagar los
gastos del parto, cuando conforme a la misma ley se amerite la necesidad de
recibir dicho apoyo.
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VII. A dar en adopción al recién nacido, en términos de las disposiciones
aplicables en materia civil, para lo cual recibirá asesoría psicológica y psiquiátrica
gratuitas.
ARTICULO 10. Tratándose de partos múltiples o de niños con necesidades
especiales, el Gobierno del Estado, podrá brindar un apoyo económico o en
especie para que la madre pueda hacer frente a las necesidades imprevistas en
la atención de sus hijos.

ARTICULO 11. Toda mujer tiene derecho a la maternidad. Para tales efectos, el
Gobierno de Aguascalientes fomentará y propiciará las condiciones para hacer
efectivo este derecho.

CAPITULO CUARTO
DE LOS DERECHOS EN RELACION CON LA LACTANCIA
ARTICULO 12. Con independencia de las disposiciones de seguridad social
previstas en otras leyes, los patrones están obligados dentro de sus posibilidades
y conforme a la legislación aplicable a contar con áreas especiales para la
lactancia de los niños. La misma obligación se establece para las instituciones de
educación pública o privada, centros de prevención y readaptación social, y
oficinas de los tres poderes del Gobierno Estatal.
ARTICULO 13. Asimismo, los descansos extraordinarios de media hora para
lactancia, se hacen extensivos a todas las madres trabajadoras, estudiantes,
funcionarias públicas, representantes populares, y en cualquier otro ámbito de su
desarrollo.

CAPITULO QUINTO
DE LOS DERECHOS EN RELACION CON LA INFANCIA TEMPRANA
ARTICULO 14. La protección de la maternidad con relación a la infancia
temprana, se extiende tanto a madres biológicas, como filiales derivadas de la
adopción.
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ARTICULO 15. Las disposiciones previstas en este capítulo aplicarán también
para el caso de los padres que acrediten hacerse cargo del cuidado de sus hijos
en infancia temprana, sin contar con el apoyo de la madre.
ARTICULO 16. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos
derechos, contando con el apoyo del Gobierno del Estado, mismo que deberá
impulsar el crecimiento físico y mental de la niñez.
ARTICULO 17. El Estado, a través de la Secretaría de Salud, implementará las
acciones necesarias para propiciar la protección de la salud del niño, el respeto a
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, sin prejuicio de lo
previsto en la legislación aplicable para protección de la niñez de Aguascalientes.
ARTICULO 18. Las madres trabajadoras con hijos menores de nueve años,
gozarán de todos los derechos y garantías que previenen la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, pero en el caso de
las que pertenezcan al servicio público estatal y municipal bajo cualquier
denominación, gozarán de hasta una hora de tolerancia para ingresar a sus
respectivos trabajos.
ARTICULO 19. Las madres trabajadoras y estudiantes con hijos menores de
nueve años, gozarán de días de inasistencias cuando se justifique con motivo de
los cuidados maternos derivados de la salud de sus hijos.
ARTICULO 20. El Gobierno de Aguascalientes garantizará en el ámbito de su
competencia que en los centros de empleo públicos o privados, así como en las
instituciones educativas y centros de reclusión, se cuente con el servicio de
guarderías e instancias infantiles previsto en las disposiciones relativas a la
seguridad social.
ARTICULO 21. En caso de imposibilidad de acceder a los servicios de guarderías
o instancias infantiles del sector público, el Gobierno de Aguascalientes, previo
estudio socio económico, podrá apoyar a la madre, en términos de la regulación
de la materia, en la contratación del servicio de guardería privada.
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CAPITULO SEXTO
PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
LA MUJER EMBARAZADA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
ARTÍCULO 22. Créase el Programa para la Atención, Acompañamiento y
Protección de la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad.
ARTICULO 23. La autoridad encargada de implementar y desarrollar el Programa
será el propio Ejecutivo Estatal a través del Instituto Aguascalentense de la Mujer,
y demás entidades estatales y municipales involucradas en la materia.
Para tales efectos, el Instituto de la Mujer promoverá la participación y
coordinación, tanto de las instituciones públicas, privadas, académicas,
empresariales, de cooperación, así como de organizaciones de la sociedad civil
para la ejecución de proyectos en esta materia.
Para incorporar a este Programa a las diferentes organizaciones públicas y
privadas, deberá verificarse que no exista conflicto de intereses entre los
objetivos del Programa y los de la organización.
El Programa, podrá celebrar convenios de colaboración con las distintas
instancias de Salud Públicas, en caso de urgencia médica que se le presente a la
mujer embarazada, mediante prescripción médica.
De igual forma podrá celebrar convenios de coordinación con el Programa el
Medico en tu Casa, con la Federación, otros Estados y los Municipios para la
consecución de este objetivo.
ARTÍCULO 24. Serán objetivos del presente Programa:
I. Brindar respuestas eficaces y eficientes por parte del Estado en la contención y
acompañamiento de la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad, a
efectos de que pueda llevar adelante el embarazo en las mejores condiciones
posibles y protegerse la vida y la salud de la madre y del niño por nacer;
II. Proveer a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad toda la
información necesaria, tanto en relación a los aspectos de salud, como a las
herramientas para su contención y ayuda disponibles en el Estado;
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III. Diseñar estrategias de comunicación social respecto de los cuidados de la
salud necesarios durante el embarazo, parto y puerperio;
IV. Promover la creación y el fortalecimiento de los Centros de Asistencia y
Acompañamiento a la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad
comprendidos en la presente ley;
V. Garantizar la asistencia médica y la realización de pruebas y de controles de
embarazos gratuitos;
VI. Proveer a la asistencia psicológica y jurídica gratuitas;
VII. Brindar apoyo en la búsqueda de empleo;
VIII. Promover soluciones de guardería infantil y jardines maternales;
IX. Promover el desarrollo de lugares de alojamiento para la mujer con embarazos
de riesgo o madres de recién nacidos prematuros o patológicos, próximos a los
establecimientos de salud en donde se implemente el Programa; en estos
hogares de acogida la autoridad de aplicación podrá también alojar a personas
gestantes en situaciones de vulnerabilidad a causa de otras razones;
X. Organizar, articular y mejorar las acciones que el Estado brinda a nivel estatal y
municipal, a través de diferentes programas u organismos, dirigidas tanto a la
adolescencia y a la atención integral de la embarazada adolescente o puérpera,
como en general a la persona gestante en condiciones de vulnerabilidad,
posibilitando su efectiva inclusión socio-familiar y construcción de su proyecto de
vida;
XI. Desarrollar campañas de concientización sobre factores de riesgo y existencia
de elementos de protección para la maternidad vulnerable;
XII. Establecer los mecanismos y la frecuencia del monitoreo y evaluación del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.
XIII. La identificación de los organismos y servicios a que puede acceder la
embarazada, para lograr el apoyo necesario en el desarrollo de su embarazo;
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XIV. La previsión y realización de campañas públicas, sobre métodos de sexo
protegido y seguro;
XV. La instrumentación de campañas dirigidas a los adultos y adolescentes, para
motivarles a asumir su responsabilidad ante un embarazo;
XVI. Las medidas que se pondrán en marcha para facilitar el acceso de la
embarazada o nueva madre a los programas de apoyo social que sean adecuados
a su situación; y
XVII. Los mecanismos de difusión pública que se pondrán en marcha para que
toda embarazada pueda conocer que existe el Programa para la Atención,
Acompañamiento y Protección de la Mujer Embarazada en Condiciones de
Vulnerabilidad y las formas de acceder a él.

ARTÍCULO 25. A partir del momento en que un médico del servicio de salud
público o privado tenga conocimiento de que una de sus pacientes se encuentra
embarazada, tiene la obligación de informarle sobre la existencia de la presente
ley, de su objeto y de la protección que brinda a las mujeres embarazadas.
Deberá enfatizarse la difusión de esta información, tratándose de población con
desventaja socioeconómicas y embarazadas adolescentes.
ARTICULO 26. En cada uno de los establecimientos públicos de salud que
corresponda según la especialidad y el nivel de complejidad que disponga la
reglamentación, se constituirá y pondrá en funcionamiento un Centro de
Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad, cuya
finalidad será brindar asesoramiento, contención, acompañamiento y apoyo a las
mujeres en situación de vulnerabilidad, por cursar embarazos conflictivos, no
planificados, y/o por encontrarse en situación de riesgo físico, psíquico, social o
económico. Dichos Centros estarán conformados por equipos multidisciplinarios
integrados por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales,
debiendo propenderse que tengan abiertos canales de consulta jurídica gratuita.
ARTICULO 27. Los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones
de Vulnerabilidad asumirán las siguientes obligaciones:
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1. Promover la detección de mujeres embarazadas con riesgo social y sanitario,
que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad para garantizar su atención
y acompañamiento;
II. Promover la atención programada de la madre y del niño por nacer, asignando
turnos preferentes a mujeres en situación de vulnerabilidad;
III. Responder al motivo de consulta con criterios de integralidad y oportunidad,
a efectos de garantizar que pueda recibir la atención requerida;
IV. Brindar la información completa, veraz y oportuna en forma verbal y/o escrita
en un lenguaje comprensible para la paciente y para su familia y/o acompañante;
V. Procurar la participación del hombre como pareja y padre, informándolo sobre
las necesidades, cuidados y riesgos del embarazo, el parto y el puerperio, de
modo de alentarlo a ayudar a la mujer y colaborar con el cuidado del niño o niña
antes y después del nacimiento;
VI. Proporcionar información integral a la mujer sobre los recursos y prestaciones
sociales a que tiene derecho, como así también sobre los diversos canales de
atención públicos y privados a los que puede acceder para llevar a buen término
su embarazo y para encauzar su vida como madre tras el nacimiento;
VII. Informar sobre los procedimientos y cauces para dar en adopción a su hijo o
hija, en caso de que la mujer embarazada quisiera conocer sobre esta posibilidad;
VIII. Asegurar a la mujer un ámbito de confiabilidad y privacidad, informando de
las excepciones cuando por razones de minoridad, la responsabilidad en el
consentimiento informado deba ser compartida con sus padres o representantes;
IX. Obtener el consentimiento de la mujer para poder aportar datos de carácter
personal a otros organismos, con el exclusivo objetivo de poder abordar su
problemática y atender sus necesidades concretas en forma integral;
X. Seguir los casos atendidos, procurando la eficacia de las ayudas y controles a
estos efectos, las pacientes en situación de vulnerabilidad deberán ser registradas
de manera tal que, de no concurrir a los controles establecidos, sean citadas por
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el médico de cabecera o, en su caso, por personal de los Centros de Asistencia a
la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad;
XI. Canalizar oportunamente las pacientes a los canales de ayudas existentes que
sean necesarios;
XII. Orientar a la menor adolescente embarazada en cuanto a la definición de su
proyecto de vida, a fin de poder desarrollar sus capacidades y posibilidades en
las circunstancias que le tocan atravesar;
XIII. Vincular a la interesada con Estancias infantiles o guarderías, a efectos que,
en su caso, pueda continuar sus estudios al compartir el cuidado del niño luego
del nacimiento;
XIV. Procurar un abordaje que tome en cuenta el contexto de vida: escuela o
formación profesional, trabajo, tiempo libre, e inserción social y comunitaria de la
mujer embarazada;
XV. Brindar un plan de alimentación y nutrición adecuado para la persona
gestante y el niño por nacer.
XVI. Incentivar la vinculación afectiva entre la madre y su hijo por nacer o recién
nacido y la integración con su red psicoafectiva familiar y social;
XVII. Concientizar a la familia del rol preponderante que cumple, a efectos de
afrontar la situación del modo más conveniente, otorgándole para esto un apoyo
psicológico y social, para constituirse en un factor de contención psicoafectiva
para el mejor desarrollo del embarazo y de la acogida del nuevo integrante
familiar; y
XVIII. Orientar a las familias en el proceso de ayuda a la educación y el desarrollo
de la menor adolescente embarazada.
ARTICULO 28. Los profesionales y el personal integrantes de los Centros de
Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad deberán ser
capacitados sistemática y periódicamente con evaluaciones y acreditaciones,
conforme lo disponga la reglamentación.
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La autoridad de aplicación podrá realizar convenios con otros organismos
gubernamentales federales, estatales y municipales, con organizaciones no
gubernamentales y con organizaciones comunitarias reconocidas, con el objeto
de que se preste asesoramiento, servicios de atención, programas de apoyo y
contención psicológica a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad
y a su familia.
ARTICULO 29. Los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones
de Vulnerabilidad deberán implementar registros e indicadores que incluyan, al
menos, los datos relativos a:
a) La cantidad de mujeres atendidas y acompañadas en su proceso de embarazo
y maternidad;
b) La edad y demás condiciones de las personas gestantes asistidas;
c) La evolución del estado de salud de las mujeres atendidas;
d) Las tasas de mortalidad y de morbilidad materno-infantil entre las personas
atendidas;
e) La tasa de mujeres asistidas que llevó a buen término su embarazo;
f) Los principales factores de riesgo que atentan contra el bienestar integral de las
mujeres embarazadas atendidas.

CAPITULO SÉPTIMO
DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
ARTICULO 30. Son autoridades responsables de la aplicación de esta ley:
I. El Ejecutivo del Estado de Aguascalientes;
II. La Secretaría de Salud de Aguascalientes, a través del Sistema de Salud de
Aguascalientes;
III. La Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes;
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IV. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes;
V. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres de Aguascalientes;
VI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes;
VII. Los Municipios del Estado, en el ámbito de sus competencias o conforme a
los convenios establecidos, y
VIII. Las demás entidades públicas y/o privadas cuyas funciones tengan relación
con lo previsto en la presente ley.
ARTICULO 31. El Estado de Aguascalientes tiene la obligación de brindar
protección al individuo, desde el momento en que es concebido.

CAPITULO OCTAVO
FONDO PARA EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
ARTICULO 32. Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener
recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos del
Estado, se crea el Fondo para el Programa para la Atención, Acompañamiento y
Protección de la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad.
ARTÍCULO 33. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente para la
implementación y operación del Programa para la Atención, Acompañamiento y
Protección de la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad, así como
de los Centros de Asistencia y Acompañamiento a la Mujer Embarazada en
Condiciones de Vulnerabilidad y para la realización de los demás actos que
establezca la Ley para garantizar y proteger los derechos de las mujeres
embarazadas desde el momento mismo de la gestación hasta el puerperio, que
se encuentren en estado de vulnerabilidad social y/o económica y que por
cualquier circunstancia no puedan acceder a los beneficios que prestan diversas
instituciones de salud a sus derechohabientes.
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ARTÍCULO 34. El Fondo operará a través de un fideicomiso público, el cual se
regirá por las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 35. Los recursos del Fondo se integrarán por:
L- Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes y otros fondos públicos;
II.- Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por
ello adquieran algún derecho en el fideicomiso;
III.- Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno Estatal o sus
municipios, y
IV.- Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para
o como consecuencia del cumplimiento de sus fines.
Artículo 59.- El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario
público y un suplente, designados por la Contraloría del Estado., quienes asistirán
con voz, pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones
que les confiere la Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. Ante la concurrencia de normas incompatibles entre sí, que se
susciten con motivo de la aplicación de esta ley, prevalecerá aquella que otorgue
mayor protección a la mujer embarazada.
TERCERO. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres, contará con un plazo de
180 días a partir de la publicación de esta Ley, para crear el Programa para la
Atención, Acompañamiento y Protección de la Mujer Embarazada en
Condiciones de Vulnerabilidad.
CUARTO. En lo referente a los subsidios de transporte que se mencionan en la
presente ley, los Ayuntamientos tendrán que tomar los acuerdos necesarios
conforme a la legislación aplicable.
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QUINTO. El Ejecutivo a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres creará
el Reglamento para el Programa para la Atención, Acompañamiento y Protección
de la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad.

SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá contemplar una partida especial en el
presupuesto del ejercicio fiscal del año en que sea aprobada la presente ley, para
hacer efectiva la entrada en vigor de la misma y de los apoyos y beneficios que
contiene para las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

SÉPTIMO. Las Secretarías de Finanzas y la Secretaria General de Gobierno,
llevarán a cabo todos los actos necesarios de conformidad con las disposiciones
aplicables para constituir el Fondo a más tardar los seis meses después de la
entrada en vigor de la esta Ley.

OCTAVO. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, se Derogan
todas las disposiciones normativas y/o reglamentariarue se opongan al mismo.
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