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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la “Iniciativa por la que se reforman el primer párrafo del artículo 25 bis, así
como el artículo 25 1er de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Aguascalientes”, en materia de violencia
feminicida y alerta de violencia de genero contra las mujeres, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICION

DE

MOTIVOS

Tanto a nivel nacional como internacional, la igualdad entre mujeres y
hombres está considerablemente reconocida en instrumentos internacionales, en
nuestra Constitución Federal, leyes secundarias federales y locales; sin
embargo, este derecho de igualdad entre las personas es frecuentemente
violentado, siendo la violencia de género, una de las manifestaciones más
frecuentes e indeseables.
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", se afirma que la
violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, debido a que limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
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Sin lugar a dudas, la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres.
La violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza, estatus económico, cultura, nivel
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.
Por tanto, la eliminación de la violencia contra la mujer es condición
indispensable para su desarrollo individual y social, así como para su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de vida.
Para los efectos de esta Convención, la violencia contra la mujer, se
define como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
En México, el 01 de febrero del año 2007 se publica en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto mediante el cual se expide la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se regula la definición de la
violencia feminicida, de la siguiente manera:
“La forma extrema cíe violencia de género contra las
mujeres, producto de ¡a violación de sus derechos humanos,
en los ámhitos /nih/ico y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas (pie pueden conllevar impunidad
social y de! Esta, ¡o y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres. ”
Lo anterior, toda vez que en nuestro país, el asesinato de mujeres por
razones de género se ha venido normalr/ando y se ha convertido en la violencia
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más grave y extrema contra una mujer, este tipo de violencia afecta a niñas,
adolescentes y mujeres.
De acuerdo con estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de feminicidios es alarmante y
preocupante, ya que ha incrementado de manera considerable año con año,
como se muestra en la siguiente estadística:
Año

Feniiniciiüos

Víctimas

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

412
6o 7
742
896
947
949
909

427
647
766
917
973
978
1006

Ante esta grave problemática respecto a la violencia feminicida, resulta
trascendental que el Rstado Mexicano asuma su responsabilidad de atender esta
problemática a travos del fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos que
permitan garantizar a .odas las mujeres el goce de una vida libre de violencia,
por ello, el pasado 29 de abril o i año, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia tie alerta de violencia de género contra las mujeres. La
cual es un gran paso para combatir esta forma extrema de violencia, pero es
perfectible como cualquier otra ll ara jurídica.
Con esta reforma se amplia el concepto de violencia feminicida para
incluir más conductas violentas en contra de las mujeres, la cual se define en
los términos siguientes:
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“Es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, las adolescentes y las ninas, producto de la violación
de sus derechos humanos y de! ejercicio abusivo del podery
tanto en tos ámbitos público v privado, que puede conllevar
impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de
conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus
vidas o culminan en muertes violentas como elfeminicidio, el
suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y
en conductas que afectan gravemente la integridad, la
seguridad, la liber/itd personal y el Ubre desarrollo de las
mujeres, las adolescentes y las niñas.”
También, en dicha reforma se específica la obligación del Estado
mexicano de tomar las medidas presupuéstales y administrativas para dar
cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.
Asimismo, se establece que la Federación, las entidades federativas, las
demarcaciones territoriales de la C iudad de México y los municipios deberán
instrumentar las medidas presupuéstales y administrativas necesarias y
suficientes de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta.
Además, como principios rectores para el acceso de todas las mujeres,
adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, que deberán ser observados
en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, se
agregan la universalidad, la interdej endencia, la indivisibilidad y la
progresividad de los derechos humanos.
Aunado a lo anterior, se deberá observar la perspectiva de género, la
debida diligencia, la inlerseccioiialiJad, la intercultural idad y el enfoque
diferencial.
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La Alerta ele Violencia de Género no sólo tendrá el objetivo de establecer
acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia íeminicida,
sino que deberá eliminar el agravio derivado de las desigualdades producidas
por ordenamientos jurídicos o políticas públicas, que impiden el reconocimiento
o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
El procedimiento para la emisión de este mecanismo deberá ser pronto y
expedito, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que
motiva su solicitud y al territorio especificado en la misma, así como al
principio de debida diligencia.
Igualmente, deberá observar en todo momento los principios de
transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la
protección de datos personales, durante la totalidad de las etapas del
procedimiento.
De acuerdo con la reforma, la Alerta se emitirá cuando exista un contexto
de violencia fem i niebla, caracterizado por el incremento persistente de hechos
o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio
determinado.
De igual manera, se emitirá cuando existan omisiones documentadas y
reiteradas, por parte de las autoridades pubernamentales, en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la
justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, de conformidad con lo
establecido en esta Ley, y se presente un agravio comparado que impida el
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
La solicitud para activar este mecani ano podrá ser emitida por:
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1. Organismos públicos autónomos de derechos humanos u organismos
internacionales de prolección de los derechos humanos;
2. Organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas o por
colectivos o grupos de familiares de víctimas;
3. O a partir de la identificación por parte de la Comisión Nacional para
Prevenir, Atender y brradicar la Violencia contra las Mujeres del
incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a
los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres, las
adolescentes y las niñas en un territorio determinado o la existencia de
un agravio comparado.
Una vez admitida la petición, se conformará un Grupo Interinstitucional
y Multidisciplinario integrado por la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el Instituto Nacional de las Mujeres;
y el Mecanismo para el ad danto de las mujeres de la entidad federativa sobre
la cual se presenta la solicitud.
Además, lo integrarán la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las solicitantes; así como
personas e instituciones que se consideren especialistas en derechos humanos
de las mujeres.
El Grupo tendrá como objetivo fundamental analizar, valorar y emitir
recomendaciones que mejoren la implementación de acciones.
Y la persona titular de la Secretaría de Gobernación será la encargada de
notificar a las personas titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como a la instancia de procuración de justicia de los municipios o
demarcaciones territoriales de la entidad federativa en que se emita la Alerta de
Violencia de Genero contra las mujeres.
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Una vez notiHeada la Alerta, las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipios o demarcaciones territorial de la Ciudad de México,
deberán, de manera inmediaia y coordinada con el Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario, implementar el Programa de Acciones Estratégicas de
cumplimiento.
Por último, se establecen plazos claros para el trámite inicial, fijando 30
días naturales para analizar los hechos de violencia denunciados y presentar sus
conclusiones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que la suscrita Diputada, tiene
a bien formular la presente iniciativa, cuyo objeto consiste en reformar los
artículos 25 bis y 25 ter de la Ley tic Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para homologar las definiciones
de Violencia Feminicida y de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres
a las prevista en la Ley General de la materia vigente.
A fin de ilustrar de mejor manera la reforma, a continuación, se realiza el
siguiente cuadro comparativo:
Ley ile Acceut de ¡as Mujeres a una Vida Libre de Violencia
___________ pura el Lsiado de \yuascalientes____________
_____________ Texto Vigente____________
Texto propuesto
Artículo 25 bis.- Por Violencia Fcminicblu Artículo 25 bis.- Por Violencia Feminicida
entiende la forma extrema de violencia de
se entiende la forma extrema ae violencia de
género contra las mujeres, producto de la género contra las mujeres, las adolescentes
violación de sus derechos humanos, en los y las niñas, producto de la violación de sus
ámbitos público y privado, conformada por derechos humanos, y del ejercicio abusivo
el conjunto tie conduelas misóginas yue del poder, tanto en los ámbitos público y
pueden conllevar a la impunidad tanto privado, que puede conllevar impunidad
social como del lisiado y probablemente social y del Estado. Se manifiesta a través
culminar en homicidio, así como en oirás de conductas de odio y discriminación
formas de muerte violenta de mujeres.
que ponen en riesgo sus vidas o culminan
en muertes violentas como el feminicidio,
el suicidio y el homicidio, u otras formas
ne muertes evitables y en conductas que
icetan gravemente la integridad, la
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso de! Pistado de Aguas alientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO. - Se 'eforman el primer párrafo del artículo 25 bis, así
como el artículo 25 ter de la Ll, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Apnascalientes, para quedar corno sigue:
Artículo 25 bis.- Por Violencia Peminicida se entiende la forma extrema de
violencia de género contra las mujcmM, ms adolescentes y las niñas, producto
de la violación de sus derechos iianianus, y del ejercicio abusivo del poder,
tanto en los ámbitos público y priv ólo, que puede conllevar impunidad
través de conductas de odio y
social y del Estado. Se manifesia
discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes
violentas como el íeminicídio, ci d i o y el homicidio, u otras formas de
muertes evitables y en eonuuvi < p e ilectan gravemente la integridad, la
seguridad, la liiu r ad pío o.
o i ore desarrollo de las mujeres, las
adolescentes v las ninas.

Artículo 25 ter.- Por Alerta de YÍm i / de Género contra las mujeres, se
entiende el coif onto de a ■ -iones paPcrna neníales, coordinadas, integrales, de
emergencia y o o., orales leali/aua - entre las autoridades de los tres
órdenes y niveles de gomcrun. p í a enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un lerritor o. ieim i
: así como para eliminar el agravio
comparado, resultado de las di
ualoades producidas por ordenamientos
jurídicos o políticas públicas i(uc i.n.dtlen el reconocimiento o ejercicio de
los derechos humam-s
las inujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de
garantizar su ,
ac
> al d u ceno u una vida libre de violencias.
El procedimiento para It end ifu o la Alerta de Violencia de Género
contra las mujeres deberá soi i ron i o v i vpedito, atendiendo a la situación
de urgencia oe los hechos docume,¡lados que motiva su solicitud y al
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territorio especificado en la misma, así como al principio de debida
diligencia, de conformidad con lo previno en la Ley General.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. - Fl prcsenie Decreto i.iiciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del listado.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascal¡entes, a la fecha de su presentación.

A T E N T A i\l ENTE

DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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Asunto: Se presenta Iniciativa.
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESEN T E.
VERÓNICA ROMO SANCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalienl<'s: 16. fracción 111 y 1 12 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalicntcs; así como 153, de su propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la “Iniciativa ¡un- la <¡iu! se íuIícíoihi el artículo 57 Ter a la Ley de Salud del
Estado de Aguascalicntcs", al icnor de l;i simiente:
E X POSICION

DE

MOTIVOS

En México, los servicios de salud en instituciones públicas o privadas,
han ido progresando día con día. do una cultura que concedía absoluta libertad
de elección de terapia o lraian¡¡en:o a lo | i osladores de servicios médicos, a la
libertad por parte do los usuarios para elegir el tratamiento o intervención
quirúrgica que deseen que se les api i ae.
Hoy en día, en la sociedad democrática, el eje de las decisiones lo
constituye el respeto tic la libertad de I .s per onas;yen una sociedad que quiere
ser justa, el punto medular lo forma la im 'dad en el acceso a los servicios.
Y precisamente alrededor do e s dos premisas, libertad e igualdad, debe
construirse una nueva relación, abura entre prestadores y usuarios de los
servicios de salud.
Por ello, es fundamental resallar la importancia del consentimiento
informado en materia tie salud, a q o las personas que se sometan a algún
tratamiento médico, cirunía o inve.m. ición médica, indudablemente tienen
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derecho a recibir información con semblo humano sobre su estado de salud, las
alternativas para el tratamiento de su enfermedad, las ventajas, las desventajas,
las expectativas y riesgos de los procedimientos médicos. Esto se expresará con
lenguaje claro y vera" de forma que sea entendible para la persona enferma.
En este tenor, el consentimiento informado constituye un derecho y una
responsabilidad compartida entre el médico y el paciente. Es decir, el
consentimiento informado no sólo es un escrito donde se asienta una firma para
autorizar someterse a un tratamiento; éste es un verdadero e indispensable
formalismo, es una prueba de aceptad ’ n de los tratamientos y de que se dio la
información necesaria para decidir con autonomía sobre el cuerpo y el estado
de salud del paciente.
La relación paciente-médico debe ser en todo momento, un diálogo o
comunicación abierta, directa \ con respeto. Donde los dos informan las
inquietudes, dudas, y temores. I I médico antes de expresar el diagnóstico debe
solicitar estudios tic laboratorio, ultra .onidos, radiografías, entre otros, para
poder dar un diagnóstico más preciso y certero. Así, se da una explicación más
amplia a la persona enferma y a sus Idmiliares con la opción de una segunda
opinión.
En este sentido, esos derechos y prerrogativas que son esenciales,
recogiendo la f .osi ' a que reconoce el principio de la autonomía del usuario de
los servicios de salud y maten,¡d/ando con rango de ley las declaraciones que
en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales.
Debemos tener presente, pie la información que se le proporciona al
usuario viene a con ;truir el cía fundamental para articular un verdadero
consentimiento. I o
pecios e enciales de la relación usuario y prestador de
servicios médicos, o mo el derecho a obtener información y explicación
rdérmcdatl v del balance entre los efectos de
adecuada de la natur e/a de
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la misma, los riesgos y beneficios ele los procedimientos terapéuticos
recomendados, son los objetivos Je ese clero io a la información.
Por ende, el expediente clínieu ;klc|iiiere así el carácter de documento
médico-jurídico que posibilita el ejercicio de los derechos consignados a favor
del usuario.
Asimismo, el consentimiento informado se manifiesta, así como un
derecho humano fundamental; es una de l i; últimas aportaciones realizadas en
la teoría de los derechos humanos, derivación necesaria o explicación de los
derechos a la vida, a la integridad lisien y la libertad de conciencia.
Si bien es cierto, en el mundo de las personas adultas no es nada fácil la
comprensión de los terminus im Jicos de padecimiento de salud, en la gran
mayoría de las ocasiones es más complicada la comprensión de dichos términos
cuando los pacientes . 011 niñas, niños o adolescentes.
Los menores de edad son representados legalmente por sus tutores,
generalmente por sus padie s, ¡ue Sun los :m criados para acompañar a la hija o
hijo al doctor, para explicar los Mi.mma^ al médico. La relación es múltiple;
puede ser: niña, niño, o a lol "scenic (paciermj. tutores o padres y el médico. En
estos casos el conscnlinfeiito iniurmado lo fuman los tutores o padres.
Cabe mencionar, (¡ue en el ámbito internacional, la niñez está protegida
por la Convención Iniernaeiunal de i s i ^ereelíos de los Niños. En el artículo 24
se consagra el derecho a la salud de la niñ v y en el artículo 12 el derecho de la
niñez de expre ir y c cuenar su volé
todos los asuntos que le afecten,
así se dispone en los sigue acs párrafos:
/. Los Estados dones garantizarán a) niño que esté en condiciones de
formarse un juicio pro ¡o c / derecho de expresar su opinión
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libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, su edad, y madurez.
2. Con tal fui se dará en /.'v, v. // ■ al niño la oportunidad de ser
escuchado, en toa\! /y
Un
> judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea dircciamcul^ u por medio de un representante.
En ese mismo orden de ¡deas, resulta elemental que la voluntad y
preferencias de las niñas, niños y adolescenles sean tomadas en cuenta en la
determinación del tipo de intervenciones c¡ue se les vayan a realizar, con la
finalidad de garantizar su recuperación
¡enestar, mediante la implementación
de los apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad.
Como es de todos bien sabido, en ¡a Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, se r ña el a nseMimiento informado en varios apartados de
manera aislada, sin c sitar e a una base mún del mismo.
En virtud de lo anterior, tengo a bien formular la presente iniciativa con
el objeto de adicionar un artículo relativo al consentimiento informado, como
medio para hac reb sVa h amonomía de las personas en la toma de decisiones
de índole médico, arims i/ñi a. lo con la reforma al artículo 51 bis 2 de la Ley
General de Salud, pui i i cade en el E)¡aiio Oficial de la Federación el día 16 de
mayo del presente año.
En razón de lo anterior, se propone:
1. Que los i liarlos tienen l. aecho a decidir libremente sobre la
aplicación de IOS pro ce
lentos diagnósticos y terapéuticos
ofrecidos. Garantizando su ¡erecho de aceptar o rechazar las
alternativas de tratamiento ¡ue se le ofrezcan.
2. Que los usuarios de los servicios públicos de salud en general, cuenten
con las I leiiidades para acce ¡ a una segunda opinión.
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3. Que se defina al conseic¡miento ¡nformado como la conformidad
exprés t de una persona, inam Testada por escrito, para la realización de
un di i móstico o tratamiento uc salud.
4. Rstablecer como oi ligación de todos los prestadores de servicios de
salud, públicos o privados, comunicar a la persona, de manera
accesible, oportuna y en ! aguaje comprensible, la información veraz
y completa, ¡nonyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos
esperados, y las alternativa de tratamiento, para asegurar que los
servicios se proporcionen
, re la base del consentimiento libre e
infot mado.
5. Regular que en 1 is situaciones en las que una persona no pueda dar su
consentimiento para un tratamiento y su salud se encuentre en tal
estado que, si el a amienio no se administra de inmediato, su vida
estaría expuesta a un riesgo ¡anímente o su integridad física a un daño
irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato
para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el
expediente clínico, otorgando informe justificado a los Comités de
Btica y ti la autor' lad i ¡ici.il competente.
6. Fn el caso de las niñas, niños y adolescentes, establecer la obligación
por parte de los prestadores de servicios de salud, de implementar los
apoy s y ajustes azonafiles. adecuados a su edad para que su voluntad
y pre
cias se a tom is on cuenta en la determinación del tipo de
is a a ran fi/ar su recuperación y bienestar.
intervenciones ei . n
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Con ■ so el i ¡ado de Aguascalientes, el siguiente:
Pí OVEC I O DE DFCRETO

______
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ARTÍCTLO l MCO. - Se aJiciona el artículo 57 Ter a la Ley de Salud del
Estado de AguuscaUeníes, para quede"’ como sigue:
ARTICULO 57 TUR. - Iais usuarios tienen derecho a decidir libremente
sobre la aplicación de los procediiuicNios diagnósticos y terapéuticos
ofrecidos. Un caso de urgencia o que ei usuario se encuentre en estado de
incapacida I ti u ii< ria o ju-nnaii u , la autorización para proceder será
otorgada por
r
m
píelo
,
,u mi representante legal; en caso
de no ser posiole lo ank ¡.oa «. i ,o e -iauoi de servicios de salud procederá
de inmediato para piaseis .r la saou y salud del usuario, dejando
constancia en ('I expediente clínico.
Los usuarios de los servicios púLocus de salud en general, contarán con
facilidades para ac* d
.. una C;» unJu 0¡ noli.
El consentimiento infoi l u ado, l e auisti uyc el núcleo del derecho a la
salud, tanto d-'-aie la |u-rspecii\; oc 1a libertad individual como de las
salvaguarda , , n i d i m
si ma vio c' tándar de salud.
El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona,
manifestada por cserlio, para la realización de un diagnóstico o
tratamiento da saín i.
Todos los pro
i iobligados a c- u uicar
lenguaje comprensible,
objetivos, los posibi -s i
tratamiento, ¡ • >
del consen i ó i, i m o ubi

' ( i v icios de sal id, públicos o privados, están
la pea Mina, de inanera accesible, oportuna y en
la información veraz y completa, incluyendo los
neficios y riesgos esperados, y las alternativas de
nr <(o los serv icios se proporcionen sobre la base
e in i -- . iuado.

Una vez g:
ni comprensión de la información a través de los
medios y upo n iu
<s ia pom
ón usuaria de los servicios de salud
tiene el dei .‘cim oe ee| laidos o reelrazarlos.
En situaciones mi ! • ip,
-..mi i » pueda dar su consentimiento para
un tra ta m ¡mi i. > en un m unen lo l muco por ningún medio, no exista un
tlocuin ato
\ i uiai anio
lón. y su alud se encuentre en tal estado
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que, si t i Ir.if'.iiiiionlo no se . imin¡s(r:i de inmediato, su vida estaría
expuesi i a un
1 > ¡ n m invn te o u mv id:ui física a un daño irreversible,
el presindor
s s .. ¡t ue saino ,
na ue inmediato para preservar
la vida y salí I del usnmio n. j.mdo onstancia en el expediente clínico,
otorgando inldiine jnsi "einnt a los ciomiiés de Etica y a la autoridad
judicial eompniL iHe.
r

En el c nso dn
niiVis, nifio
. o
parte d los ,
v s . v, n o
apoyos y a ¡
s /
o
n
preferencias smu i i n > en u i
interven ione e- im¡nadas a garand

(es constituye una obligación por
n ¡' n a la salud implementar los
su edad para que su voluntad y
e i la determinación del tipo de
su recuperación y bienestar.

Se en(eudei';i
o) aja s •• /oí vfn is inodificaciones y adaptaciones
n cees ai ¡ ¡s y :
,ne no it|
.ui una carga desproporcionada o
indeliio i, cu
lo c i , ¡eran en nn •
,); líen lar, para garantizara las
personas con i
p load el o c o ,n\ ¡c , en igualdad de condiciones
con Is ■ .ni s.
ul .
i i an os y libertades fundamentales.
No se entendei |iie la per. na no , aede dar :;u consentimiento cuando se
estime (pie eslá en un ln . ,r o nun no llene conciencia de lo que hace.
Un kYi .) i U VNsITORIO
I NICO. - I i presente Decivi
su publicación en el Periódico Of. ti l

V

irá su vigencia al día siguiente al de
. i l ostado.

Dado en el Salón de
iones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio i eei -;lali\o de A guasca lien tes, a la fecha de su presentación.
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