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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fueron turnadas para
su estudio y dictaminación correspondiente, 1.- la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman la Fracción XIV del Artículo 9°; la Fracción III
del Artículo 83 undecies; además se adiciona la Fracción IV al Artículo 83
septies de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática;
registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_132_280319; 2.- la Iniciativa de reforma para adicionar la Fracción IV
al Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; registrada con el
Expediente Legislativo Número IN_LXIV_161_240319; 3.- la Iniciativa por la que
se Adiciona una Fracción XXIV y Recorriéndose la Subsecuente para
convertirse en XXV del artículo 9°, Se Adiciona un Inciso x), al Artículo 28
Inciso A), Fracción IV y se modifica el artículo 40 Fracción III de la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; registrada
con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_164_020519; 4.-la Iniciativa de
reformas a los Artículos 9°; 98 y 108, así como la adición del Título Quinto
Ter "De la Certificación, Donación y Trasplantes" de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Margarita
Gallegos Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_184_230519; y 5.- la Iniciativa que adiciona un Capítulo VIII bis,
denominado "Atención durante el Embarazo", con el Artículo 83 undecies,
A, B, C y D, así mismo se reforma el Artículo 51 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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Movimiento de Regeneración Nacional; registrada con el Expediente
Legislativo Número IN_LXIV_193_030519; en consecuencia la suscrita Comisión
procedió a emitir el presente Dictamen de conformidad con lo previsto por los
Artículos 55, 56 Fracción XXII, 78 Fracción I y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones
contenidas en los Artículo 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 28 de marzo de 2019, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman la Fracción XIV del Artículo 9"; la Fracción III del Artículo 83
undecies; además se adiciona la Fracción IV al Artículo 83 septies de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, se dio a
conocer ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
1.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 1° de abril de 2019, se determinó turnarla a
la suscrita Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentra en
funciones en la presente Legislatura.
1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0441/19, en fecha 01 de abril del 2019, se remitió la Iniciativa de
estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión
sobre el tema planteado.
1.3.- En fecha 06 de septiembre de 2019, mediante oficio número
SGG/910/2019, se recibieron las opiniones de la Secretaría General de Gobierno,
que enunciativamente mencionan lo siguiente:
"Resulta innecesaria la reforma a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, en virtud de que al pretender crear una Unidad
Administrativa Especializada que se enfoque en administrar la
información referente a los pacientes enfermos renales del Estado
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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de Aguascalientes, no se toma en cuenta que las actividades
enumeradas ya se realizan periódicamente por parte del Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, trabajando
conjuntamente con las áreas de nefrología de las unidades
hospitalarias del Instituto.
De igual manera se manifiesta que la creación de una nueva Unidad
Administrativa Especializada genera gasto al erario público, por lo
que se tendría que considerar, ya que actualmente la política de
gobierno se enfoca en economizar costos y ahorrar en mayor
proporción. Se enfatiza que, al crear esta nueva unidad
administrativa, se tendría que contar con instalaciones, equipo,
mobiliario y recurso humano, siendo que no existen partidas
presupuestales para costear estas nuevas actividades.
Por lo expuesto anteriormente, es que esta iniciativa se considera
inviable."
2.- El 24 de abril de 2019, la Iniciativa de reforma para adicionar la
Fracción IV al Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio a
conocer ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 29 de abril de 2019, se determinó turnarla a
la suscrita Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentra en
funciones en la presente Legislatura.
2.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0538/19, en fecha 29 de abril del 2019, se remitió la Iniciativa de
estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión
sobre el tema planteado.
2.3.- En fecha 08 de agosto de 2019, mediante oficio número
SGG/735/2019, se recibieron las opiniones de la Secretaría General de Gobierno,
que enunciativamente mencionan lo siguiente:
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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"La presente iniciativa tiene como finalidad adicionar la fracción IV
al Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado, que tiene por objeto la
atención materno-infantil de carácter prioritario para la detección
temprana de la perdida de la audición mediante la prueba del tamiz
auditivo desde los primeros de nacimiento.
En relación a lo anterior, se emiten las siguientes opiniones y
comentarios:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 4, señala que toda persona tiene derecho a la protección de
la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la
misma Constitución.
En atención a lo dispuesto por el párrafo anterior, el artículo 73
fracción XVI señala textualmente lo siguiente:
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
(...)
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e
inmigración y salubridad general de la República.
la.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del
Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría
de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el
país.
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión
de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el
Presidente de la República.

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán
obedecidas por las autoridades administrativas del Pais.
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la
Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que
envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como
las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental,
serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos
que le competan.
En fecha 7 de febrero de 1984, se expidió la Ley General de Salud,
la cual reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene
toda persona en los términos del artículo 4 Constitucional,
estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y a la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en
toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés
social.
En términos del Artículo 3 fracción IV de la Ley General de Salud, se
considera materia de salubridad general "la atención maternoinfantil", por lo que en términos del Artículo 13 de la citada Ley, se
hace referencia a la competencia entre la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general conforme a lo
siguiente:
ARTICULO 13.- La competencia entre la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida
conforme a lo siguiente:
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Salud:
I.- Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la
prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en
las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;
II.- En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley,

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su
funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y
entidades del sector salud;
III.- Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas
las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente
acciones en las entidades federativas; cuando éstas se lo soliciten,
de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren
al efecto;
IV- Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia
de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades
federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;
V.- Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad
general;
VI.- Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema
Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su
consolidación y funcionamiento;
VIL- Coordinar el Sistema Nacional de Salud;
VII bis. - Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las
acciones de protección social en salud;
VIII.- Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de
salud en materia de salubridad general en todo el territorio
nacional;
IX.- Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en
materia de salubridad general, y
X.- Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las
facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y en otras
disposiciones generales aplicables.
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro
de sus respectivas jurisdicciones territoriales:
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los
servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II
Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o.
de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II.- Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas
estatales de salud, procurando su participación programática en el
primero;
III.- Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco
de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;
IV.- Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de
salubridad local les competan;
V.- Elaborar información estadística local y proporcionarla a las
autoridades federales competentes;
VI.- Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta
Ley y demás disposiciones aplicables, y
VIL- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta
Ley y demás disposiciones generales aplicables.
(...)
En tal contexto, la Secretaría de Salud del Gobierno, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 133, fracción 1, le corresponde en materia
de prevención y control de enfermedades y accidentes "Dictar las
normas oficiales para la prevención y el control de enfermedades y
accidentes", por lo que conforme a sus atribuciones, en fecha 24 de
junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y
control de los defectos al nacimiento, norma que incluye los
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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principales defectos prevenibles y/o susceptibles de diagnóstico
temprano, así como las medidas de prevención y control que
puedan tener impacto epidemiológico en las tasas de morbilidad y
mortalidad perinatal.
Conforme al objetivo y aplicación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-034-SSA2-2013, cuyo objeto es establecer los criterios y
especificaciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y
control de los defectos al nacimiento, siendo de aplicación en todo
el territorio nacional, para el personal de los servicios de salud de
los sectores público, social y privado que conforman el Sistema
Nacional de Salud, que efectúan acciones en el campo de la salud
reproductiva y en atención de los recién nacidos y menores de cinco
años.
En atención a la citada Norma NOM-034-SSA2-2013, dentro de sus
definiciones, hace referencia en su numeral 3.72 al Tamiz auditivo
neonata] al procedimiento para la identificación temprana de la
hipoacusia, utilizando métodos electroacústicos y/o
electro fisiológicos durante los primeros 28 días de nacido.
Por lo que, conforme a las disposiciones generales de la citada
norma, señala que la prevención de los defectos de nacimiento
debe fomentarse por el personal de salud en todas las unidades
prestadoras de servicios de atención medica del Sistema Nacional
de Salid, desde antes del embarazo.
Atendiendo a las disposiciones generales, entre otras, de la citada
NOM-034-SSA2-2013, señala textualmente en su numeral 5.2 que
todos los establecimientos de atención médica del Sistema
Nacional de Salud, en que se efectúen acciones en el campo de la
salud reproductiva, de la atención del embarazo y parto, y de la
atención de los recién nacidos y menores de cinco años, deberán
disponer del instrumento denominado historia clínica perinatal, que
permita calificar el riesgo reproductivo, obstétrico y perinatal, el cual
servirá para el manejo adecuado de cada caso en el nivel de
atención que corresponda, cito de la NOM.
5. Disposiciones generales
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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5.1 La prevención de los defectos al nacimiento debe fomentarse
por el personal de salud en todas las unidades prestadoras de
servicios de atención médica del Sistema Nacional de Salud, desde
antes del embarazo.
5.2 Todos los establecimientos de atención médica del Sistema
Nacional de Salud, en que se efectúen acciones en el campo de la
salud reproductiva, de la atención del embarazo y parto y de la
atención de las y los recién nacidos y menores de cinco años,
deberán disponer del instrumento denominado historia clínica
perinatal, que permita calificar el riesgo reproductivo, obstétrico y
perinatal, el cual servirá para el manejo adecuado de cada caso en
el nivel de atención que corresponda.
5.4 La atención médica inmediata a las y los recién nacidos con
defectos al nacimiento, debe ser prioritaria y proporcionada en
cualquier establecimiento de atención médica de los sectores
público, privado o social, con calidad y humanitarismo, de acuerdo
a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el punto 2.4,
del capítulo de Referencias, de esta Norma
5.8 Las y los recién nacidos y menores de hasta cinco años de edad
con defectos al nacimiento, atendidos e identificados por parteras
tradicionales de la comunidad, deben ser derivados y atendidos con
oportunidad, calidad y trato humano en las unidades de salud que
corresponda
De la citada Norma, también se desprende que I atención médica
inmediata de los recién nacidos con defectos al nacimiento, debe
ser prioritaria y proporcionada en cualquier establecimiento de
atención medica de los sectores público, privado o social, con
calidad y humanitarismo de acuerdo a lo establecido en la norma
oficial mexicana citada en el punto 2.4 del capítulo de referencias.
Como se puede observar, el promotor de la iniciativa pretende
adicionar una fracción IV al Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado,
con la finalidad de que se establezca la detección temprana de la
perdida de la audición desde los primeros días de nacimiento
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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estableciendo para ello la prueba del tamiz auditivo, conforme a los
citados ordenamientos en las líneas anteriores, y en específico la
norma oficial mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y
control de los defectos al nacimiento, la cual establece en sus
disposiciones generales la atención médica inmediata de los recién
nacidos, debiendo ser prioritaria y proporcionada en cualquier
establecimiento de atención médica, por lo que dentro de dicha
Norma ya se contempla la realización de la prueba del tamiz auditivo
neonata! como el procedimiento para la identificación temprana de
la hipoacusia, utilizando métodos electroacústicos y/o
electro fisiológicos durante los primeros 28 días de nacidos,
disposición que se encuentra sustenta en términos de lo dispuesto
por los artículos 3 fracciones IV y XVIII, 13 apartado A fracción 1, 133
fracción I, 158, 159 y 160 de la Ley General de Salud.
Del análisis a los citados ordenamientos, resulta no viable la
iniciativa, ya conforme la multicitada NOM, obliga a las unidades
médicas a realizar dicho estudio de la prueba del tamiz auditivo
desde los primeros días de nacimiento.
Por otra parte, el implementarse esta iniciativa como una carga para
el Estado, repercutiría en las finanzas del Estado, además de que en
los recursos federales destinadas a salud se tuvo una reducción
importante para el ejercicio fiscal 2019.
Finalmente, es importante señalar que en términos de lo dispuesto
por el Artículo 3 fracción XXIX de la Ley de presupuesto, Gasto
Público y Responsabilidad Hacendada del Estado, el impacto
presupuestal es el costo total por ejercicio fiscal que generaría para
el erario público la aplicación de reforma so nuevas leyes, decretos,
reglamentos, convenios y demás documentos análogos y en el
presente caso se observa que no es posible cuantificar ese impacto
presupuestal, pues de la propuesta no se desprende la existencia
del análisis de los elementos mínimos de la evaluación a que se
refiere el artículo 44 de la citada ley de Presupuesto, a efecto de
prever el principio del balance presupuestario sostenible, que
permita medir la capacidad financiera del Estado para le ejecución
de nuevas obligaciones financieras

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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Por todo lo anterior, este Poder público considera la iniciativa como
inviable."

3.- El 02 de mayo de 2019, la Iniciativa por la que se Adiciona una
Fracción XXIV y Recorriéndose la Subsecuente para convertirse en XXV del
artículo 9°, Se Adiciona un Inciso x), al Artículo 28 Inciso A), Fracción IV y se
modifica el artículo 40 Fracción III de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, se dio a conocer ante el
Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
3.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 06 de mayo de 2019, se determinó turnarla
a la suscrita Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentra en
funciones en la presente Legislatura.
3.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0548/19, con fecha 07 de mayo del 2019, se remitió la Iniciativa
de estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su
opinión sobre el tema planteado.
4.- El 23 de mayo de 2019, la Iniciativa de reformas a los Artículos 9°; 98
y 108, así como la adición del Título Quinto Ter "De la Certificación, Donación
y Trasplantes" de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio a conocer ante
el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
4.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 27 de mayo de 2019, se determinó turnarla
a la suscrita Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentra en
funciones en la presente Legislatura.
4.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0595/19, en fecha 27 de mayo del 2019, se remitió la Iniciativa de
estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión
sobre el tema planteado.
5.- El 30 de mayo de 2019, la Iniciativa que adiciona un Capítulo VIII bis,
denominado "Atención durante el Embarazo", con el Artículo 83 undecies,
A, 8, C y D, así mismo se reforma el Artículo 51 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, se dio a conocer ante el Pleno de la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
5.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 03 de junio de 2019, se determinó turnarla a
la suscrita Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que se encuentra en
funciones en la presente Legislatura.
5.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0632/19, en fecha 03 de junio del 2019, se remitió la Iniciativa de
estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su opinión
sobre el tema planteado.
5.3.- En fecha 27 de agosto de 2019, mediante oficio número
SGG/808/2019, se recibieron las opiniones de la Secretaría General de Gobierno,
que enunciativamente mencionan lo siguiente:
"Respecto de la creación de un Comité de Atención, en donde el
Estado sea el responsable del cuidado de las mujeres embarazadas
cuya intención sea abortar o dar en adopción, es importante señalar
que este Instituto ya cuenta con unidades administrativas destinadas
a la prestación de servicios psicológicos a la población en general,
siendo este el Centro Estatal de Salud Mental "Agua Clara", el cual
cuenta con varias áreas de atención dentro de las cuales se puede
incluir aquellas que sea han propuesto en la iniciativa que se analiza,
en virtud de que dicho centro cuenta con atención psicológica,
trabajo social, acompañamiento terapéutico, incluso una línea
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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telefónica las 24 horas del día para atención psicológica, como línea
de ayuda al suicidio, por lo que sería mucho más factible que se
fortalezca dicho centro con el fin de que se tenga más personal
capacitado, así como la ampliación de la cobertura de la línea
telefónica ya existente, para que esté en condiciones de dar
orientación a las mujeres embarazadas, lo cual evidentemente
resulta operativamente más sencillo que la creación de una
estructura totalmente diversa.
Aunado a lo anterior es importante señalar que el Estado jamás ha
sido ajeno a esta problemática, muestra de ello es que además del
ISSEA, existe el Instituto Aguascalentense de la Mujer quien
igualmente brinda atención psicológica, asistencia social, asistencia
legal y terapéutica a las mujeres en general, que si bien no se centra
específicamente a las que se encuentre en estado de gravidez,
brinda sus servicios de manera integral, tanto en el ámbito estatal
como en los municipios a través del programa federal PAIMEF
(Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas), así mismo es importante señalar que en
Aguascalientes existe VIFAC que es una Asociación Civil que brinda
apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones de riesgo,
ofreciéndoles alternativas para llevar el proceso en condiciones
óptimas, incluso cuenta con un albergue, brinda alojamiento,
alimentación, asistencia psicológica, capacitación para el trabajo, así
como asistencia en un proceso de adopción.
Con lo anterior se pretende hacer ver que los puntos de la
propuesta .de iniciativa "Atención durante el embarazo", ya se
encuentran contemplados dentro de otras unidades
administrativas, dependencias y organizaciones civiles, por lo que
crear una unidad especializada sería redundante.
Ahora bien respecto de la propuesta de otorgar gratuitamente
medicamentos durante el embarazo, es menester señalar que este
Instituto cuenta ya con medicamentos básicos necesarios para el
desarrollo óptimo del embarazo en cada Centro de Salud y entrega
gratuitamente a sus pacientes dichos medicamentos como lo es el
caso del ácido fólico, aunado a ello la población que no cuenta con
seguridad social tiene acceso gratuito al seguro popular el cual de
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 13 de 93

DOY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

DR.IESÚS

ISP DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO LIARE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLAIIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

igual manera cuenta con medicamente que entrega gratuitamente
a sus derechohabientes, luego entonces sería mucho más benéfico
el abastecimiento de medicamento a las Instituciones ya existentes
para que estén en condiciones de suministrar de medicamentos a
quienes así lo soliciten.
Respecto a la propuesta de la creación de una pensión de apoyo a
mujeres embarazadas, como estrategia para la disminución de la
intención de abortar por causas económicas, considero que esta
medida además de ser presupuestalmente considerable, lejos de
disminuir esta problemática, aumentaría el caso de embarazos en
mujeres jóvenes de escasos recursos, quienes según este
planteamiento serían las que pensarían en esta opción por no tener
lo medios económicos para sufragar los gastos de un hijo, luego
entonces si se les otorga este apoyo económico podrían verlo como
una salida momentánea a su situación de "pobreza" o falta de
recursos, por lo que considero aumentaría el número de embarazos
en mujeres de escasos recursos, considerando que la problemática
debería ser atendida desde los programas destinados a la
prevención del embarazo, concientización de métodos
anticonceptivos y planificación familiar.
Motivo de este análisis se señala que la iniciativa por la cual se
"Adiciona un capítulo VIII Bis, denominado "Atención durante el
Embarazo" con los artículos 83 Undecies A, 13, C, y D, así mismo
reformar el artículo 51 a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes", resultaría inoperante, redundante y
presupuestalmente considerable.
Por lo anterior, se considera que la presente iniciativa es inviable."
CONSIDERANDOS
I.- Esta Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, es competente para
conocer, analizar y dictaminar los asuntos en cuestión, con fundamento en lo
previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXII, 78 Fracción I y 90 Fracción VI de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las
disposiciones contenidas en los Artículo 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables.
II.- Del Objeto de las Iniciativas:
A. El objeto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la Fracción XIV del Artículo 9°; la Fracción III del Artículo 83
undecies; además se adiciona la Fracción IV al Artículo 83 septies de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; consiste
en la creación de una unidad administrativa especializada, que recabe, cense,
reciba, resguarde, supervise, analice y estudie la información recopilada, para
implementar programas de políticas públicas que mejoren los mecanismos y
prevengan la propagación de enfermedades renales que tanto afecta a nuestra
población, para que contenga y disminuya su propagación.
B. El objeto de la Iniciativa de reforma para adicionar la Fracción IV al
Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; consiste en establecer
que la realización del tamiz auditivo sea parte de la atención materno infantil.
C. El objeto de la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción XXIV y
Recorriéndose la Subsecuente para convertirse en XXV del artículo 9°, Se
Adiciona un Inciso x), al Artículo 28 Inciso A), Fracción IV y se modifica el
artículo 40 Fracción III de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática; consiste en incluir dentro de la atribuciones de la
Coordinación del Sistema Estatal de Salud a cargo de la Secretaría, la
implementación de un catálogo de enfermedades Congénitas a fin de incluirlas
dentro de los supuestos de atención médica y quirúrgica, así como de
rehabilitación.
D. El objeto de la Iniciativa de reformas a los Artículos 9°; 98 y 108, así
como la adición del Título Quinto Ter "De la Certificación, Donación y
Trasplantes" de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; consiste en crear un
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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organismo especializado que reciba y conserve los cordones umbilicales de los
bebés nacidos en Aguascalientes y que estudie células madre, de tal forma que
exista un banco de células al cual pueda acceder cualquier persona que viva en
esta entidad.
E. El objeto de la Iniciativa que adiciona un Capítulo VIII bis,
denominado "Atención durante el Embarazo", con el Artículo 83 undecies,
A, B, C y D, así mismo se reforma el Artículo 51 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional; consiste en la creación de un Comité
de Atención durante el embarazo, como una instancia de apoyo especializado
de la Secretaria de Salud, el cual se integre con diversos funcionales de la
administración pública estatal, municipal y sociedad civil, el cual conducirá la
estrategia que deba regir para prevenir la intención de las mujeres embarazadas
de interrumpir la gestión. De la misma manera, propone la creación de una
pensión temporal de apoyo a mujeres embarazadas, como medida que permita
aminorar las cargas económicas que giran en torno al embarazo, además de
acceso gratuito a los medicamentos que ofrece el sector salud.
III.- Para sustentar la propuesta, los promotores de las Iniciativas,
esencialmente argumentan:
A.- Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la Fracción XIV del Artículo 9°; la Fracción III del Artículo 83
undecies; además se adiciona la Fracción IV al Artículo 83 septies de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática:
"La salud es el bien más valioso, básico y fundamental que
poseemos los seres humanos; contar con buena salud nos permite
realizar nuestras actividades del día, al contrario, no contar con una
buena salud conlleva a no desarrollar armónicamente con nuestras
responsabilidades, como acudir al trabajo, escuela y atender
actividades sociales y familiares.
Por estas y otras razones, es que nos empeñamos en mantener una
salud física y emocional estable, lo que motiva a los tres niveles de

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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gobierno a emprender campañas de comunicación haciendo
énfasis en los cuidados para mantener una buena salud que nos
garantice tener una vida más larga y sana.
El derecho a la salud es el bien jurídico fundamental, tutelado por el
Estado y los organismos internacionales, mediante el cual la
población tiene el derecho de disfrutar y recibir el más alto nivel
posible para gozar salud física y mental.
Se proclama la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
dentro del cual define la salud como: "Un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de afecciones y
enfermedades".
En nuestra Constitución Política Federal, se establece que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud.
En virtud de que la salud es un derecho universal, con intervención
de organizaciones internacionales que ayudan a mantener los más
altos estándares, para que toda persona tenga acceso y disfrute el
más alto nivel.
Estas organizaciones brindan informes, gráficas, estadísticas y
demás información relevante con números específicos de la
atención brindada, en dónde fue brindada, a quién fue brindada,
información que les permite tener un muestreo de las personas que
reciben la atención médica, en donde la recibió y por quien fue
brindada dicha atención.
Esta información es necesaria y de basta utilidad para las entidades
de salud, ya que puede basar sus programas y políticas sociales
focalizadas en determinado lugar, dirigida hacia cierto tipo de
población, para atender determinado evento social que se
manifiesta con mayor recurrencia.
Nuestra entidad federativa, es uno los primeros lugares a nivel
nacional en atender pacientes de insuficiencia renal; la insuficiencia
renal, es la incapacidad de los riñones de expulsar mediante la orina
las toxinas del cuerpo humano que resultan de su metabolismo, esta
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 17 de 93

UCIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

DILIESOS

DÍAZ DE LEÓN
KI O LUCTUOSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

I A LEGISLATURA L XIV

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

afectación crónica no presenta sintomatología, hasta en fases ya
muy avanzadas, el costo de tratamiento es muy elevado siendo una
carga económica elevada para población y para las instituciones.
El INEGI ha reportado que actualmente la Insuficiencia Renal es una
de las principales causas de muerte más importante entre la
población mexicana.
Se tienen los números de cuánto cuesta atender a un Enfermo Renal
Crónico (ENR), se tienen cifras de a cuantas personas se atienden,
pero para atender, prevenir y afrontar este fenómeno social en
nuestro estado, es necesario saber quiénes son las personas
consideradas como enfermos renales, la edad que tienen, donde
viven, conocer su entorno social y económico, el conocer su lugar
de radicación y cuantas de las personas que reciben atención
médica en este Estado pertenecen a otra entidad federativa diversa
y que tipo de acceso a seguridad social reciben.
Es apremiante la información del censo para Enfermos Crónicos
Renales (ECR) para analizar, estudiar y activar mecanismos, en este
problema que aqueja a la población de nuestro estado, que
generen información relevante y focalizada que coadyuve al
bienestar y salud de nuestra población, para obtener estos
resultados es apremiante La creación de una unidad administrativa
encargada de recabar, censar, recibir, resguardar y supervisar la
información recopilada, que analizan problemas de salud y que
pretenden promover políticas públicas, de prevención, atención y
rehabilitación en materia sanitaria de resolución urgente.
Por lo que propongo a ésta Soberanía la creación de una unidad
administrativa especializada, que recabe, cense, reciba, resguarde,
supervise, que analice y estudie la información recopilada, para
implementar programas de políticas públicas que mejoren los
mecanismos y prevengan la propagación de esta enfermedad
crónica degenerativa que santo afecta a nuestra población, para
que contenga y disminuya su propagación."
B.- Respecto a la Iniciativa de reforma para adicionar la Fracción IV al
Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 4°, que toda persona tiene derecho a la protección de
la salud, en tanto que la Ley secundaria, definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y los estados en materia de
salubridad general.
La Ley General de Salud en su artículo 3° establece que es materia
de salubridad general la atención materno-infantil, entendida como
la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna
que abarca el periodo que comprende desde el embarazo, parto,
postparto y puerperio (Se entiende por Puerperio al período que
dura la recuperación completa del aparato reproductor después del
parto, que suele durar entre cinco y seis semanas), en razón de la
condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el
producto.
Este período de la mujer en que da a luz es prioritario por ello
comprende, entre otras acciones, la atención del niño, la vigilancia
de su crecimiento, su desarrollo integral, así como la prevención y
detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y
congénitas, y en su caso, como ahora lo promovemos, la atención
médica que incluye la APLICACIÓN de la prueba del tamiz auditivo.
La ley de Salud del Estado de Aguascalientes tiene por objeto
regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los
servicios de salud a la población, especialmente en su artículo 69
que establece:
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende
las siguientes acciones:
I.- La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el
puerperio;
II.- La atención del niño y la vigilancia de su nutrición, crecimiento y
desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna; y
III.- La promoción de la integración y del bienestar familiar.
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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La atención materno-infantil se regirá por los principios de respeto
a la dignidad humana, no discriminación, no violencia obstétrica,
integridad, libertad y seguridad del paciente; y habrá de realizarse
con profesionalismo, calidad y calidez, humanismo médico, mínima
medicación, consentimiento informado, infraestructura digna y
adecuada, privacidad, y confidencialidad.
En caso de emergencia, la atención integral médica deberá ser de
la manera más expedita posible, independientemente de que se
haya realizado pago alguno, y/o éste se realice con recursos propios
o mediante la contratación de seguros individuales o colectivos.
Siendo que lo anterior incluirá en su caso, el traslado a la unidad
médica u hospitalaria más cercana."
Uno de los problemas considerados de salud pública es la pérdida
del sentido auditivo de los recién nacidos, la cual, si se detecta en
los primeros seis meses de vida, los niños pueden desarrollar las
mismas capacidades de audio y lenguaje que un niño normal.
Por ello, es de suma importancia la detección e intervención
temprana de los niños aplicándole la prueba de auditiva para así
minimizar la posibilidad de perder la audición en los lactantes y
niños pequeños, lo ideal es que todos los recién nacidos se les
aplique una prueba denominada "Tamiz Auditivo Neonatal e
Intervención Temprana" consistente en un procedimiento sencillo y
rápido que no causa dolor o molestia alguna. Esta prueba se realiza
con Equipos de Emisiones Otacústicas, o bien, con equipos de
Potenciales Evocados Auditivos Automatizados que registran si
existe disminución auditiva.
La falta de obligatoriedad en la aplicación de esta prueba, ha dejado
a discreción de los padres, médicos y personal autorizado a
aplicarla, de tal manera que no hemos generado la cultura necesaria
para que en la atención de los recién nacidos sea una prueba
determinante en el aseguramiento de la salud de los niños, por ello,
estamos promoviendo que se incluya como una parte prioritaria y
obligatoria de la atención materno-infantil, adicionando el artículo
69 de la Ley de Salud del Estado, una cuarta fracción que así la
regule.
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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La dimensión del problema amerita la reforma en comento, ya que
según la Secretaría de Salud (SSA), se considera que entre dos y tres
niños de cada mil nacen con pérdida auditiva de severa a profunda,
en tanto que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que
alrededor del 60 por ciento de las pérdidas de audición en la niñez
se podrían evitar con medidas de prevención, como la prueba de
Tamiz auditivo.
En esencia, la reforma que proponemos busca garantizar el derecho
humano que tenemos todos de tener una atención médica que nos
ayude a desarrollarnos como una persona viva y viable que pueda
subsistir por sí misma con el desarrollo de todos sus sentidos,
especialmente el auditivo.
Por todo lo anterior es que se plantea la presente reforma a la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, en la que se pretende
modificar el artículo 69 e incluir textualmente la realización del tamiz
auditivo, todo esto con la premisa fundamental de que la atención
al recién nacido es determinante en el proceso de desarrollo de
todo ser humano y, en consecuencia, integrar una mejor sociedad
con ciudadanos sanos desde su nacimiento."
C.- Respecto a la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción XXIV y
Recorriéndose la Subsecuente para convertirse en XXV del artículo 9°, Se
Adiciona un Inciso x), al Artículo 28 Inciso A), Fracción IV y se modifica el
artículo 40 Fracción III de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática:
"El artículo 4° Constitucional, señala que: "Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará.
A que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...."
Conforme lo preceptuado por el numeral constitucional en cita yen
virtud de que el desarrollo social es la evolución y el mejoramiento
en las condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en
las relaciones que estos individuos mantienen entre sí, y con otros
grupos e instituciones que conforman el tejido social de una nación,
como tal, en el desarrollo del capital humano y social de un país, lo
cual abarca aspectos como la salud, la educación, la seguridad
ciudadana y el empleo, y solo se concreta con la disminución de los
niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, aislamiento y
vulnerabilidad de los grupos más necesitados.
El desarrollo social es promovido por el Estado desde sus diferentes
organismos e instituciones, que son los encargados de implementar
políticas y programas. de protección social para promover la
inclusión, y que están diseñados principalmente para beneficiar a
aquellos que viven en las condiciones más precarias.
Para que el desarrollo social sea posible es importante que haya una
gestión gubernamental eficiente, responsable y comprometida,
dentro de un marco democrático de legalidad y solidez institucional
que garantice su aplicación, eficacia y continuidad.
Así, pues, un país con óptimos niveles de desarrollo social ofrece a
sus ciudadanos una alta calidad de vida en medio de un clima de
paz, justicia, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad, así como la
posibilidad de satisfacer sus necesidades, desarrollar su potencial,
y realizarse a nivel personal, ello conlleva a un sistema de salud
óptimo que debe satisfacer las necesidades de salubridad de
manera especial de la población con mayor rezago social en la
entidad.
Lo anterior tiene estrecha vinculación con lo previsto por el artículo
1° de la Constitución Federal que previene: Art. 1 o.- En los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán,
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas. Por ello el derecho a la salud
es un derecho humano que de manera intrínseca tenemos todos los
seres, por ello la reforma planteada.
Las malformaciones congénitas (MC), también denominadas
defectos al nacimiento o anomalías congénitas, son alteraciones
estructurales y funcionales que ocurren durante la vida intrauterina
y pueden identificarse en la etapa prenatal, al nacimiento o en la
vida tardía. Estas alteraciones influyen de forma importante en la
morbilidad y mortalidad infantil. La Organización Mundial de la
Salud estima que, a nivel internacional, ocurren 210,358 muertes
por MC durante los primeros 28 días de vida.
En México, en el periodo de 1990 a 2014, el porcentaje de las MC
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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en la mortalidad infantil (menores de un año de edad) fue del 10.9%
(7,127 defunciones) en 1990; del 18.7% (7,212 defunciones) en
2000; del 22.4% (6,477 defunciones) en 2010, y en 2014, del 25.5%
(6,719 defunciones).
En 2010, las MC se ubicaron en segundo lugar dentro de las
principales causas de la mortalidad infantil. Con relación a la tasa de
mortalidad infantil, las MC han tenido un descenso continuo al
registrar tasas del orden de 27.0 en 1990, 16.0 en 2000,15.0 en
2010 y 12.1 en 2014 por cada 1,000 niños nacidos vivos. Durante
2014 se registraron 4,015 defunciones neonatales (59.8%) y 2,704
post neonatales (40.2%) por MC en este grupo de edad.
El Centro de Prevención y Control de Enfermedades define la salud
pública como la ciencia que protege y mejora la salud de las familias
y las comunidades mediante la educación, políticas, servicios e
investigación, orientada a proteger la salud de la población de los
individuos en su comunidad y país. Para conseguir estos objetivos
se basa en la epidemiología; específicamente, en la vigilancia
epidemiológica. Mediante la observación del comportamiento de
las frecuencias, la vigilancia epidemiológica de las diferentes
Malformaciones Congénitas permite estar alerta ante un cambio de
las cifras, y así determinar si las diferentes entidades clínicas se
encuentran dentro de lo esperado, incrementan o disminuyen, con
la finalidad de emprender acciones en caso de requerirse. La
prevención de las MC y de las enfermedades genéticas es
fundamental para disminuir la morbimortalidad infantil.
En la actualidad, dos fuentes de información oficial con cobertura
nacional se encuentran disponibles: los certificados de nacimiento
(CN) y los certificados de muerte fetal (CMF), a través del Sistema
Nacional de Información en Salud (SINAIS), Dirección General de
Información en Salud (DGIS), de la SSA. Estos certificados de libre
acceso permiten realizar un monitoreo de las MC de forma
periódica y a diferentes niveles de desagregación políticaadministrativa. Con el propósito de realizar este monitoreo con una
periodicidad anual, se presentan las prevalencias de las principales
Malformaciones Congénitas a nivel nacional con base en los datos
provenientes de ambos certificados, con los objetivos principales
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
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de observar el comportamiento y evaluar la efectividad de la
prevención primaria en los sistemas de salud a lo largo del tiempo.
En México, a partir de septiembre de 2007 después de más de una
década de trabajo interinstitucional coordinado por la Dirección
General de Información en Salud DGIS la Secretaría de Salud
instituyó el Certificado de Nacimiento como el formato único
nacional, de expedición gratuita y obligatoria y con carácter
individual e intransferible, que hace constar el nacimiento de un
niño vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho. Además,
es un requisito para la inscripción de un nacimiento ante el Registro
Civil.
La presente Iniciativa pretende paliar a favor de las personas más
vulnerables, la problemática social y de salud que padecen los
menores de edad con relación a Malformaciones Congénitas a
saber, la Polidactilia y la Sindactilia.
Son dos trastornos genéticos de nacimiento que afectan a los dedos
de las manos o de los pies. La polidactilia implica tener dedos de
más y la sindactlia, de menos.
La polidactilia es un defecto genético que implica la aparición de un
apéndice cutáneo colgado casi siempre del dedo meñique. Como
un sexto dedo, aunque no llega a ser un dedo completo,
generalmente solo es un pedazo de tejido fino. A veces puede tener
hueso y rara vez se encuentra completo y se mueve. Suele ubicarse
como una bifurcación del meñique, aunque puede encontrarse a
partir de cualquier otro dedo.
Aunque puede ser un trastorno genético aislado, también puede ir
asociado a otras enfermedades genéticas más graves. Por eso, si
nace un niño con polidactilia hay que realizarle un examen en
profundidad para descartar cualquier otra anomalía.
El tratamiento es muy sencillo, extirpar ese apéndice.
Mientras que en la sindactilia dos o más dedos están unidos entre
sí. Esta unión puede ser completa si los huesos también están
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unidos o parcial si solo están fusionados por una membrana.
Generalmente ocurre entre el segundo y el tercer dedo del pie.
Es un trastorno hereditario que puede presentarse solo o junto a
otras anomalías como el Síndrome de Down o el de Carpenter. Por
eso, si un niño nace con este defecto se le deben realizar estudios
cromosómicos, análisis, etc.
La sindactilia se trata entre los 6 meses y los 2 años mediante cirugía.
Según cómo sea la fusión quedará más o menos huella tras la
operación, aunque no suele notarse.
También existen casos de polisindactlilia, en los que se presenta
tanto polidactilia como sindactilia.
Bajo la etiqueta de malformación congénita de la mano nos
encontramos con diferentes patologías, o combinaciones de las
mismas, que se caracterizan por su impacto funcional y estético
sobre la extremidad superior del recién nacido: sindactilia,
polidactilia o aplasia en los dedos, entre ellas malformaciones de la
mano
Asimismo, estas malformaciones de la mano presentan niveles de
gravedad muy diversos -incluso dentro de una misma enfermedadlo que hace que tanto su cirugía como su pronóstico varíen mucho
en función de los casos.
Sin embargo, existen al menos dos factores comunes a tener en
cuenta por los padres de los niños afectados. En primer lugar, la
necesidad de un tratamiento temprano que puede situarse, de
forma genérica, entre el año y medio y los dos años; en segundo,
ser conscientes de que el problema de sus hijos es abordable, pero
a través de una combinación de técnicas quirúrgicas -plásticas,
reconstructivas o incluso trasferencia de dedos de pie- que requiere
de 'manos expertas'.
Otra problemática existente dentro de las denominadas
Malformaciones Congénitas, lo es el denominado Labio Leporino y
Paladar Hendido que se presenta como El labio fisurado
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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frecuentemente se acompaña de paladar hendido. Es una
deformidad facial que dificulta las funciones de alimentación,
lenguaje y adaptación social, además de impactar en el aspecto
psicológico.
La hendidura del labio superior puede ser parcial o completa y tener
dimensiones variables, abarcando únicamente el labio y la encía, o
bien extenderse hacia atrás por el paladar duro y el blando, hasta la
nariz. El perfil es cóncavo debido al hundimiento de la encía
superior.
Los niños que tienen el labio hendido, con o sin hendidura de
paladar, o que solo tienen el paladar hendido suelen tener
dificultades para alimentarse y hablar claramente, y pueden tener
infecciones de oído. También pueden tener problemas auditivos y
problemas con los dientes.
Se desconocen las causas de las hendiduras oro faciales en la
mayoría de los bebés. Algunos niños tienen el labio o el paladar
hendido debido a un cambio en sus genes. Se cree que el labio
hendido y el paladar hendido son causados por una combinación
de genes y otros factores, como los elementos dentro del ambiente
con los que la madre entre en contacto, o lo que coma o beba, o
ciertos medicamentos que use durante el embarazo.
Al igual que muchas de las familias de niños con defectos de
nacimiento, quieren saber qué los causa. Comprender qué factores
son más comunes entre los bebés con defectos de nacimiento nos
ayudará a aprender más sobre las causas. Se reportaron sobre
importantes hallazgos provenientes de estudios de investigación
acerca de algunos factores que aumentan las probabilidades de
tener un bebé con una hendidura oro facial:
• Tabaquismo: Las mujeres que fuman durante el embarazo tienen
mayor probabilidad de tener un bebé con hendiduras oro faciales
que las mujeres que no fuman.
• Diabetes: Las mujeres con diabetes diagnosticada antes del
embarazo tienen mayor riesgo de tener un hijo con el labio hendido,
con o sin paladar hendido, comparado con las que no tenían
diabetes.
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• Uso de determinados medicamentos: Las mujeres que usaron
determinados medicamentos para el tratamiento de la epilepsia,
como topiramato o ácido valproico, durante el primer trimestre del
embarazo (los primeros 3 meses) tienen mayor riesgo de tener un
bebé con labio hendido, con o sin hendidura de paladar, en
comparación con las mujeres que no tomaron estos medicamentos.
Se continúan estudiando los defectos de nacimiento, como el labio
y el paladar hendidos y la forma de prevenirlos. Los servicios y el
tratamiento para niños con hendiduras orofaciales pueden variar
según la gravedad de la hendidura, la edad y las necesidades del
niño, y la presencia de síndromes asociados u otros defectos de
nacimiento, o ambos.
La cirugía para corregir el labio hendido generalmente se realiza en
los primeros meses de vida y se recomienda que se haga dentro de
los primeros 12 meses. Se recomienda que la cirugía para corregir
el paladar hendido se realice en los primeros 18 meses de vida o
antes, si es posible. Muchos niños necesitarán procedimientos
quirúrgicos adicionales a medida que crezcan. La reparación
quirúrgica puede mejorar la apariencia de la cara del niño y también
puede mejorar su respiración, su audición y el desarrollo del habla
y el lenguaje. Los niños que nacen con hendiduras orofaciales
pueden necesitar otros tipos de tratamientos y servicios, como
cuidados dentales o de ortodoncia especiales o terapia del habla.
Debido a que los niños con hendiduras orofaciales frecuentemente
requieren una variedad de servicios que se deben proveer de
manera coordinada a lo largo de la niñez y entrada la adolescencia,
y a veces en la adultez, se recomienda los servicios y tratamientos
provistos por equipos que se especializan en hendiduras y
afecciones craneofaciales. Estos equipos proporcionan un enfoque
coordinado para la atención de los niños con hendiduras
orofaciales. Por lo general están formados por médicos y otros
proveedores de atención médica con experiencia y conocimiento
en distintas especialidades. Es importante que este tipo de
padecimiento sea atendido por las instituciones de Salud en el
estado
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Con tratamiento, la mayoría de los niños con hendiduras orofaciales
tienen buenos resultados y una vida saludable. Algunos niños con
hendiduras orofaciales pueden tener problemas de autoestima si
les preocupan las diferencias visibles que tengan con otros niños.
Los grupos de apoyo de padres a padres también pueden ser útiles
para las familias de bebés con defectos de nacimiento de la cabeza
y la cara, como las hendiduras orofaciales.
Por tal motivo resulta adecuada la reforma a fin de incluir dentro de
la atribuciones de la Coordinación del Sistema Estatal de Salud a
cargo de la Secretaría, a quien le corresponderá,
independientemente de lo señalado en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, la implementación de un
catálogo de enfermedades Congénitas a fin de incluirlas dentro de
los supuestos de atención médica y quirúrgica, así como de
rehabilitación
Aunado en lo anteriormente señalado, resulta pertinente manifestar
que Las tasas de prevalencia general de las causas de Herencia
Multifactorial seleccionadas por entidad federativa permiten
identificar los estados que se encuentran por arriba de la media
nacional ( que tienden con mayor regularidad a localizarse en el
centro del país (Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato,
Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Colima y Jalisco) y en el sureste
colindando con el Golfo de México (Campeche, Yucatán y Tabasco).
La fortaleza de este documento radica en que las fuentes de
información son oficiales y emitidas por la Secretaría de Salud como
cabeza de sector, además de que este es un estudio de base
poblacional a nivel nacional.
La información mediante el sistema de registro de los certificados
de nacimiento y muerte fetal es de gran trascendencia para conocer
la prevalencia de las Malformaciones Congénitas de Herencia
Multifactorial, no solamente a nivel nacional sino también por
entidad federativa, municipio y localidad, y pueden emplearse
como un sistema de vigilancia epidemiológica permanente."
D.- Respecto a la Iniciativa de reformas a los Artículos 9°; 98 y 108, así
como la adición del Título Quinto Ter "De la Certificación, Donación y
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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Trasplantes" de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
"En México, hay más de veintiún mil pacientes que padecen
enfermedades crónico-degenerativas en lista de espera por la
donación de un órgano humano, de acuerdo con el último informe
del primer trimestre de 2019 del Sistema Informático del Registro
Nacional de Trasplantes. A pesar de esta cifra, la tasa promedio de
donaciones es de 4.5 donantes por cada millón de habitantes en el
país. Si bien Aguascalientes es un estado que a nivel nacional que
ocupa los primeros lugares en el número de donadores. Sin
embargo aún se requiere fomentar y propiciar la cultura de la
donación, como acto altruista que es, así como un acto de buena
voluntad; ya que no existen suficientes órganos para atender la gran
demanda de habitantes que necesitan un órgano para trasplante.
Como bien sabemos los órganos para trasplante pueden provenir
tanto de donantes vivos como fallecidos, por lo que este reforma
pretende establecer mecanismos de donación y trasplante de
órganos más eficientes, así como promover la cultura de la donación
entre los habitantes de nuestra entidad.
Como bien sabemos, el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. Dicha norma debe entenderse
en el sentido más amplio, como la obligación del Estado de otorgar
no solamente atención médica, sino también implementar políticas
para la prevención de enfermedades, así como la obligación de
investigar para que todos los habitantes del país puedan gozar de
un adecuado acceso a servicios de salud.
Por otra parte, la investigación médica ha demostrado que la sangre
procedente del cordón umbilical, contiene gran cantidad de células
madre. Estas células se extraían con anterioridad de la médula ósea
y han sido utilizadas para curar enfermedades como: leucemia,
Anemia aplástica, Síndrome de Wiskott- Aldrich, Neuroblastomas,
trastornos sanguíneos o inmunodeficiencias congénitas entres otras
enfermedades. De acuerdo con datos de la Organización Médica
Colegial de España, en la actualidad existen alrededor de 100
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bancos de sangre de cordón umbilical en el mundo (México ocupa
el cuarto lugar en cuanto a disponibilidad de estos centros) y que
entre todas estas instituciones almacenaron alrededor de 200 mil
unidades en el año 2008. Sin embargo, la mayor parte de los
cordones se han almacenado en bancos de financiamiento privado,
cuyo único fin de almacenamiento es de uso personal.
La donación de células madre para beneficio público es muy
limitada en México, puesto que existen alrededor de diez bancos de
células madres privados y dos bancos con financiamiento público
(el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en la Ciudad de
México y el Banco del Hospital Universitario de Nuevo León).
Además otra limitación es la falta de cultura en la donación de
células madres; ya que en el 2018 fue el año más bajo en cuanto a
la recolección de células madres, ya que solo se contaron con 25
unidades recolectadas, comparado con datos de años anteriores;
de acuerdo con la Secretaria de Salud.
En la mayoría de los bancos privados, el costo por el servicio de
recolección y análisis de células asciende a un promedio de 10 mil
pesos, más mil pesos adicionales durante cada ario que se
mantenga refrigerado ese material. De esta manera, el
almacenamiento de células madre se convierte en un beneficio
únicamente para quienes pueden costear la recolección y
conservación de estas células.
En el caso del banco público del Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea, el servicio es gratuito, pero se restringe únicamente a
casos en los que el bebé por nacer tiene un familiar enfermo al que
pudiera ser aplicado un tratamiento con células madre. En estos
casos la madre debe contar con seguridad social o haber sido
canalizada a través de alguna institución como el Hospital General
de México, el Hospital de la Mujer (de México y Puebla), el Hospital
Juárez (de México y Centro) o el Hospital Infantil de México
"Federico Gómez".
En lo que respecta al otro banco público, el Hospital Universitario
de Nuevo León, ofrece el las opciones de donación altruista, de
contratación en forma privada y compartida, tiene un precio de 12
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mil pesos aproximados, el cual incluye la recolección,
procesamiento y almacenamiento por un año, al cabo de este
tiempo se pagan anualidades de 1, 500 pesos aproximados. En
estricto sentido, para contratar este servicio se aplica el mismo
procedimiento que en los bancos particulares.
Por lo general, este tipo de bancos, ofrecen un servicio básico o de
inicio que incluye la recolección, procesamiento y almacenamiento
por un año y van desde los $2,800 hasta más de $15 mil pesos. E
inclusive en la mayoría de estos bancos los precios son en dólares
por lo que puede variar dada la conversión al tipo de cambio. De
esta manera, una de las consecuencias de la ausencia de bancos
públicos es que no existe una cultura de donación de células madre,
porque prácticamente sólo existen servicios privados, las cuales las
personas que puede acceder a ellos, son las que cuentan con
recursos económicos suficientes.
En México los Bancos Públicos de Sangre de Cordón Umbilical, son
una opción para que la sangre del cordón umbilical del bebé esté
disponible para investigación o para uso público y hay que
conservar esta idea; ya que se puede usar la sangre del cordón
umbilical de donantes sin parentesco para el tratamiento de
enfermedades, antes mencionadas. Por ejemplo, en Estados Unidos
en todos los casos en donde una familia requirió tratamiento con
células madre, fue posible encontrar una unidad compatible en un
banco de sangre público como el del Georgetown University
Medical Center, el New York Blood Center, la Universidad de Los
Ángeles, California y la Universidad de Duke, demostrando las
ventajas y los beneficios de impulsar y contar con este tipo de
instituciones públicas. Por otra parte, es importante señalar que la
práctica de conservar células madre para el uso de una sola familia
podría resultar contraproducente, ya que estudios han demostrado
que es mejor recibir células madre de una persona ajena a la familia,
ello porque las células propias pueden contener la misma
información genética que causó la enfermedad originalmente.
Por las razones anteriores, esta Iniciativa de Reforma de Ley busca
crear un organismo especializado que reciba y conserve los
cordones umbilicales de los bebés nacidos en Aguascalientes y que
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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estudie células madre, de tal forma que exista un banco de células
al cual pueda acceder cualquier persona que viva en esta entidad.
La creación de una institución de este tipo aseguraría contar con la
suficiente variedad de células madre compatibles con los diferentes
casos que pudieran necesitarse, así como desarrollar nuevas
herramientas para combatir enfermedades terminales a las cuales
tendrán acceso los habitantes de nuestro estado."
E.- Respecto a la Iniciativa que adiciona un Capítulo VIII bis,
denominado "Atención durante el Embarazo", con el Artículo 83 undecies,
A, 8, C y D, así mismo se reforma el Artículo 51 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional:
"1.- En primer orden de ideas es claro que el aborto es un evento
lamentable. Ha sido un tema por demás debatido entre los que
creemos que la criminalización de la mujer no es el camino y quienes
señalan que es la mejor alternativa para combatir este problema de
salud pública.
Hoy en Aguascalientes debemos crear políticas transversales que
apoyen a las mujeres al buen desarrollo de su embarazo, para ello
el Estado debe garantizar condiciones de vida dignas, seguridad,
salud, sustentabilidad económica e incluso ecológica.
La historia nos ha enseñado que las leyes prohibitivas cuyo
propósito es coartar la libertad de la mujer a decidir sin que para
nada la responsabilidad de la pareja sea compartida, no funciona.
El aborto se ha practicado en México y en el mundo entero siempre
y es muy probable que nunca logremos extinguirlo. Pero al
configurarse como delito, el temor a la penalidad respectiva no
detiene ni disminuye su realización, sino que la convierte en
clandestina y, como todo lo clandestino, en factor de explotación y
de peligro para la salud y la vida de las mujeres que lo efectúan sin
control ni asistencia médica.
Cabe destacar que si bien en la Ciudad de México la legislación en
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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la materia es vanguardista, ya que no se criminaliza la interrupción
del embarazo; actualmente en los últimos once años, desde que se
aprobó el derecho a la interrupción del embarazo en la Ciudad de
México, 127 Mujeres aguascalentenses han viajado a abortar
legalmente a esta entidad.
En Aguascalientes solo se permite a las mujeres finalizar
prematuramente esta etapa bajo tres causales: cuando la madre o
el producto corren grave peligro de muerte, o bien, cuando el
embarazo haya sido causado por violación sexual.
Aunque el artículo 103 del Código Penal para el Estado establece
que en estos casos la autoridad judicial debe autorizar la
interrupción del embarazo sin que ello conlleve consecuencias
jurídicas, la Norma Oficial Mexicana 046 elimina este requisito para
que las víctimas de violación puedan solicitar la intervención médica
sin una orden judicial, antes de las doce semanas de embarazo.
2.- Para el año 2018, de acuerdo al INEGI y a las proyecciones del
Consejo Nacional de Población, Aguascalientes alcanzó una
población de 1'363,645 habitantes. Con un promedio de 26,903
nacimientos y alrededor de 6,000 defunciones anuales.
En materia económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), no coloca a nuestro Estado
privilegiadamente, a datos de este organismo, para el ario 2016,
presentábamos los siguientes indicadores:
a. El 28% de la población presentaba una situación de pobreza, de
los cuales el 25.9% se encontraba en una situación de pobreza
moderada mientras que el 2.3% se encontraba en una situación de
pobreza extrema.
b. En cantidades; alrededor de 370 mil personas, muestran esa
situación de pobreza, 339.5 mil personas en situación de pobreza
moderada y alrededor de 30 mil personas en situación de pobreza
extrema.
c. De acuerdo al mismo CONEVAL, la población vulnerable por
ingreso asciende a 139 mil personas en nuestra entidad.
d. Y respecto de la población con carencia de acceso a
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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alimentación, oscila alrededor de las 225 mil personas.
Por lo que es nuestra responsabilidad como legisladores, brindar
las condiciones necesarias para que las mujeres que se encuentren
embarazadas tengan un acompañamiento por parte de distintas
instancias públicas y que con ello logremos disminuir la intención
de la mujer para incurrir en esta conducta, combatiendo
principalmente algunas causas sociales, sicológicas, culturales y
económicas.
Es aquí donde debemos reforzar la participación del Estado en un
tema sensible que sin duda redituará en la superación de las
brechas sociales evitando el número de casos de aborto.
Destinando recursos económicos y administrativos que permitan
satisfacer la necesidad básica de la mujer en las áreas antes
mencionadas durante y después del embarazo.
Que la economía familiar, el desempleo, la marginación social, no
sean la causa para pensar en el aborto. Por lo que desde este
Congreso solicito a mis compañeros redoblar esfuerzos en favor de
las familias de la entidad
3.- De acuerdo a lo anterior, se propone realizar las siguientes
adecuaciones legales para combatir algunas las causas sociales,
sicológicas y económicas que giran en tomo al aborto, buscando
prevenir el mismo, sin por supuesto conceder la criminalización de
la mujer en caso contrario:

IV.- De lo argumentado por los diversos promotores, los suscritos
Diputados, efectuamos su análisis, en los términos siguientes:
A.- Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman la Fracción XIV del Artículo 9°; la Fracción III del Artículo 83
undecies; además se adiciona la Fracción IV al Artículo 83 septies de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), "Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios".
El derecho a la salud, se encuentra reconocido en nuestra Carta Magna en
su Artículo 4°, señalando que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, entendiéndose que si las personas hacen uso de los servicios de salud
tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y
responsables, por lo que el Estado otorgará servicios de salud a través de la
Federación, Estados y Municipios, según les corresponda.
El derecho a la salud engloba diversos derechos como:
•

El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todos
iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud;

•

El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la lucha
contra ellas;

•

El acceso a medicamentos esenciales;

•

La salud materna, infantil y reproductiva;

•

El acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos;

•

El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas
con la salud.

Toda persona necesita gozar de un buen estado de salud, para poder
tener una vida digna y así desempeñarse a plenitud en todos los aspectos, sin
salud no se podría gozar ciertos derechos humanos, por ende es prioritario para
el Estado garantizar a la población servicios de salud de primer nivel.
Bajo esta perspectiva analizaremos la Iniciativa que nos atañe; la
promotora propone la creación de una unidad administrativa especializada, que
recabe, cense, reciba, resguarde, supervise, analice y estudie la información
recopilada, para implementar programas de políticas públicas que mejoren los
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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mecanismos y prevengan la propagación de enfermedades renales que tanto
afectan a nuestra población, para que contenga y disminuya su propagación.
Antes de entrar al fondo del asunto, comenzaremos por decir que la
insuficiencia renal, es una enfermedad que impide el buen funcionamiento de los
riñones, ocasionando diversos perjuicios a la salud.
Los riñones realizan varias funciones en el organismo: filtran la sangre y
eliminan productos de desecho del metabolismo así como sustancias endógenas
y exógenas; mantienen el balance hidroelectrolítico; regulan el equilibrio ácido base; secretan hormonas como la eritropoyetina y la renina y modifican
sustancias como la vitamina D, para la regulación del fósforo y el calcio)
La Insuficiencia Renal es un padecimiento que consiste en la pérdida
progresiva, permanente e irreversible de las funciones de los riñones, entre ellas:
la capacidad de filtrar sustancias tóxicas de la sangre, la eliminación natural de
líquidos y la capacidad endócrina (producción de hormonas). Este deterioro
paulatino de las funciones renales impacta negativamente el buen
funcionamiento del organismo y provocan: retención de agua, acidosis,
hipertensión, anemia y alteraciones en el esqueleto hasta llegar a provocar la
muerte del individuo. Desafortunadamente, la Insuficiencia Renal es una
enfermedad silenciosa ya que no produce síntomas sino hasta que el paciente se
encuentra en fases muy avanzadas de la enfermedad, generalmente, cuando su
función renal ya ha disminuido por debajo del 15%. Esto provoca que su
detección se realice en etapas casi terminales en las cuales el único tratamiento
consiste en el "Reemplazo de la Función Renal", a través de métodos como la
diálisis peritoneal, la hemodiálisis o, en el mejor de los casos, un trasplante de
riñón.2
Uno de los problemas más graves a que se enfrenta nuestro estado, en el
sector salud, son precisamente las enfermedades renales, las cuales siguen en
aumento, que deben más de preocuparnos, ocuparnos.
Ante la problemática que ocupan las enfermedades renales en nuestro
estado, recientemente, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes anuncio que está trabajando en lo que será el Registro Único de
la Enfermedad Renal Crónica, que incluirá los datos de los pacientes que sufren
1Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02 feb 2k9.odf Consultado el 04 de julio de 2019.

2 Disponible en: https://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/ Consultado el 04 de julio de 2019.
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 37 de 93

UN LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

181

, DRJESÜS
DÍAZ DE LEÓN

CEN I ENARIO LUCTUOSO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCA II ENTES
PODER LEGISLA1TVO

esta enfermedad. De acuerdo con el Secretario de Salud, en junio del año pasado
se comenzaron los trabajados para integrar este registro, por lo que a febrero del
presente año se llevaba un avance del 90% de los paciente renales censados.
Al respecto, la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, en su Título
Quinto, Capítulo VIII denominado "La Insuficiencia Renal", prevé las acciones
para su prevención, detección y atención, contempla la integración y atribuciones
del Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales.
En primer lugar, la promotora propone reformar el Artículo 9° de la Ley de
Salud local, con la finalidad de que la Secretaria de Salud, integre además de
información estadística, censal, que genera el Sistema Estatal de Salud. Reforma
que estimamos adecuada, toda vez que la información censal es básica para
conocer las necesidades de la población, nos permite recolectar, organizar,
conservar, analizar y conocer datos específicos.
Según lo establece la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, las
autoridades sanitarias, es decir, el Gobernador, la Secretaria de Salud, el Instituto
de Servicios de Salud y los Ayuntamientos, son las encargadas de implementar
diversas acciones para prevenir detectar oportunamente y atender de manera
integral la insuficiencia renal. En tal virtud, de igual manera, es estima procedente
la adición de una fracción al Artículo 83 septies, a fin de dichas autoridades
recaben, censen, reciban, resguarden y supervisen información de los pacientes
con enfermedades renales, que reciben tratamiento y atención médica, con el
propósito de implementar políticas públicas que garanticen soluciones a esta
población activa.
Como se mencionó antes, con la implementación del Registro Único de la
Enfermedad Renal Crónica, esta tarea será más fácil, ya que permitirá trabajar en
conjunto para recabar toda la información necesaria respecto a los enfermos
renales y de esta manera brindar mejores soluciones a esta problemática.
Finalmente se propone reformar el Artículo 83 Undecies, a fin de adicionar
como atribución del Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales, la
elaboración anual de un informe que contenga los datos estadísticos, de los
pacientes que reciben atención y tratamiento médico con padecimientos de
insuficiencia renal. Actualmente, el citado Comité se encarga de realizar un
informe anual que contiene los datos estadísticos como las tasas de mortalidad y
morbilidad de la insuficiencia renal, pero consideramos adecuada esta reforma
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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ya que dicho informe quedaría más completo si además de eso se reúne la
información de los pacientes que reciben atención y tratamiento médico por este
padecimiento.
B.- Respecto a la Iniciativa de reforma para adicionar la Fracción IV al
Artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La promotora propone reformar la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes a fin de establecer que la realización del tamiz auditivo sea parte
de los servicios que se brindan en la atención materno infantil.
Como se mencionó anteriormente, el derecho humano a la salud está
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo
que el estado debe garantizar que la población tenga acceso a servicios de salud
de calidad. El derecho a la salud, comprende entre otros aspectos la atención
materna e infantil:
Recientemente se aprobó por la suscrita comisión una Iniciativa enfocada
a la atención prenatal con la cual la mujer embarazada debe recibir atención
médica cuando menos de cinco consultas prenatales. Con lo cual se garantiza
que haya los cuidados necesarios para velar por el bienestar tanto de la madre
como del bebe. Reforma con la cual se dio un gran paso para garantizar el
derecho a la salud.
Los cuidados prenatales así como los neonatales son de suma importancia,
ayudan a prevenir y vigilar que el bebe se desarrolle y crezca de manera
adecuada en el vientre materno y una vez fuera de él no tenga complicaciones.
La Ley de Salud del Estado de Aguascalientes contempla diversas acciones
enfocadas al cuidado materno infantil, como orientación y vigilancia institucional,
capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento,
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros
seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida del
menor; control de enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años; y
bancos de leche materna en los establecimientos de salud que cuenten con
servicios neonatales, para que de manera subsidiaria, en caso de no ser posible
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
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que para la madre desempeñar el amamantamiento natural o encontrarse en
casos de desnutrición, se brinde la ayuda alimentaria debida y la tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil.
De lo anterior se desprende que no están contempladas acciones
específicas para el cuidado de los recién nacidos, por tanto coincidimos con el
sentir de la promotora en el sentido de que es prioritario hacer valer las acciones
necesarias para el atención medica de los recién nacido.
En lo que toca a nuestro Estado, un problema de salud pública que nos
aqueja es la pérdida del sentido auditivo en los recién nacidos.
El ser humano se relaciona con el medio a través de los órganos y los
sentidos, pero es de todos conocido que el tacto, el gusto y el olfato pueden
considerarse como menos relevantes, cuando se comparan con la importancia
de los telerreceptores, la audición y la vista, denominado así porque captan
estímulos que se generan a distancia.3
Según la Secretaría de Salud, se considera que entre dos y tres niños de
cada mil nacen con pérdida auditiva de severa a profunda, en tanto que, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 60 por ciento
de las pérdidas de audición en la niñez se podrían evitar con medidas de
prevención. Asimismo, se sabe que tres de cada mil recién nacidos en nuestro
país presentará discapacidad por hipoacusia, si la anormalidad no se detecta y
atiende a tiempo.
La pérdida auditiva (hipoacusia) es un problema que puede ser
incapacitante, sobre todo en lo relativo al contacto del ser humano con el medio
que lo rodea. La imitación de los sonidos que escuchamos, incluso desde antes
de nacer, es fundamental para la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral. Un
niño con pérdida auditiva moderada, severa o profunda, no será capaz de
percibir la mayoría de los sonidos y por lo tanto sus posibilidades de desarrollo
del lenguaje oral estarán limitadas o incluso podrían ser nulas.4
Usta complicación puede atenderse a tiempo con una prueba de tamiz
auditivo neonatal. Consiste en la colocación de una sonda que cuenta con un

3 Disponible en:p
t s://www.anmm.org.mx/oublicaciones/CAnivANM150/L13-Tamiz-auditivo-neonatal.
el 08 de julio de 2019.
4

Consultado

Disponible en: httos://aparatosauditivosmexico.mx/el-tamiz-auditivo/ Consultado el 08 de julio de 2019.
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micrófono y una bocina, que se adapta a una goma de látex en el conducto
auditivo externo del paciente y con un equipo especial se realiza el estudio. Este
equipo emite sonidos que llegan al oído interno, obteniendo de esta manera
respuesta de las células del oído interno, las cuales indican el estado de salud
auditivo del bebe. Si los resultados son positivos, significa que la respuesta de
estas celular son las normales, en cambio sí son negativos significa que la
respuesta de estas células es baja o alterada. El tiempo ideal para su realización
es al nacimiento y hasta los 3 meses.
Si se detecta en los primeros tres meses de vida, existen métodos que
pueden evitar las limitaciones en el desarrollo integral del niño, principalmente
en el lenguaje y el aprendizaje.
Ante este panorama estimamos viable la propuesta de reformar para
incluir la realización del tamiz auditivo como parte de las atenciones materno
infantil, ya que se ha demostrado que la hipoacusia (disminución del nivel de
audición por debajo de lo normal) es el defecto congénito más frecuente entre
la población infantil, superando al Síndrome de Down y la parálisis cerebral, con
una prevalencia confirmada de 1 a 3 por cada mil nacimientos en el ámbito
internacional. Por lo que es importante su detección en los primeros meses de
vida, para que el bebe pueda recuperarse y desarrollarse adecuadamente con
las mismas capacidades que el resto de los bebes.
Pero es un problema que si se detecta en los primeros seis meses de vida,
el bebe puede recuperarse y desarrollarse adecuadamente con las mismas
capacidades que el resto de los bebes, ajustando únicamente el texto legal para
coincidir con el texto tanto de las diversas Normas Oficiales Mexicanas que
regulan la prestación de servicios de salud en el embarazo, parto y puerperio,
como con la técnica legislativa de la Ley de Salud vigente.
C.- Respecto a la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción XXIV y
Recorriéndose la Subsecuente para convertirse en XXV del artículo 9°, Se
Adiciona un Inciso x), al Artículo 28 Inciso A), Fracción IV y se modifica el
artículo 40 Fracción III de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática.
Como se mencionó anteriormente, de conformidad con la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos (1948), "Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
sanitaria y los servicios sociales necesarios".
El derecho a la salud, se encuentra reconocido en nuestra Carta Magna en
su Artículo 4°, señalando que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, entendiéndose que si las personas hacen uso de los servicios de salud
tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y
responsables, por lo que el Estado otorgará servicios de salud a través de la
Federación, Estados y Municipios, según les corresponda.
El derecho a la salud implica, además, el acceso a la información sobre
cuestiones relacionadas con la salud. Bajo esta perspectiva es que el promotor
de la Iniciativa de estudio propone reformar la Ley de Salud del Estado a fin de
que se implemente un catálogo de enfermedades congénitas para incluirlas
dentro de los supuestos de atención médica y quirúrgica, así como de
rehabilitación.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las malformaciones
o anomalías congénitas se tratan de anomalías estructurales o funcionales, que
ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el
parto o en un momento posterior de la vida.5
Según el Consejo Nacional de población (CONAPO) en México las
enfermedades congénitas han aumentado de manera exponencial. Abarcan una
amplia variedad de padecimientos que afectan del 2 al 3 % de recién nacidos en
el país, porcentaje que aumenta al 7% durante el primer año de vida.
Conforme a las estadísticas registradas por el INEGI, el 25.4% de las
muertes infantiles ocurren por malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas en niños, de las cuales: 16.5 % corresponden a infantes
entre 1 y 4 años y 6.6 % corresponde a niños entre 5 y 14 años. Datos de la
Organización Mundial de Salud (OMS) estiman que las anomalías congénitas
afectan a 1 de cada 33 niños teniendo como resultado 3.2 millones anuales de
niños con discapacidades relacionadas con defectos de nacimiento.
En virtud de lo anterior, los suscritos diputados estimamos viable la
5

Disponible en: htt•s://www.who int/es/news oom/fact-sheets/detail/con enital-anomalies 08 de julio de 2019.
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Iniciativa de estudio, puesto que como Comisión, nos hemos caracterizado por
trabajar en pro de la salud de los aguascalentenses y coincidimos con esta
iniciativa, en el sentido de la importancia del problema de salud pública que
representan las malformaciones congénitas, por lo que las autoridades de salud,
deben atender esta situaciones, a fin de ayudar a detectar estas condiciones y en
caso de ser tratables mediante cirugías atenderlas y dar rehabilitación en caso de
ser necesario. Ya que es importante que nuestra sociedad tenga acceso a
servicios médicos especializados y de buena calidad que pueda atender sus
padecimientos garantizando con ello el buen estado de salud física de las
personas, lo que consecuentemente trae consigo que haya un mejor nivel de vida
y trayendo consigo todo lo que esto representa, es decir, desenvolverse de
manera habitual en los aspectos labores, económicos, personales, etc.
D.- Respecto a la Iniciativa de reformas a los Artículos 9°; 98 y 108, así
como la adición del Título Quinto Ter "De la Certificación, Donación y
Trasplantes" de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Margarita Gallegos Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los miembros de esta comisión, consideramos prudente invocar lo
señalado por el cuarto párrafo del artículo 4°, así como la fracción XVI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que
señalan:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros,
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad
general de la República.
la.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus
disposiciones generales serán obligatorias en el país.
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2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser
después sancionadas por el Presidente de la República.
3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por
las autoridades administrativas del País.
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación
ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que
le competan.

De los preceptos antes mencionados deriva el sistema de normas jurídicas
de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que
la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de
gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental,
social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal,
independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que,
además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para
eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad; aunado a
que éste derecho se considera como una responsabilidad compartida entre los
diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Bajo ese tenor, la Ley General de Salud en su artículo 3° señala:
ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
XXVI.- El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y
células;

XXVIII.- Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales,
de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.

Sin embargo, de un análisis a dichos dispositivos se considera que se
estaría invadiendo la esfera competencial del Congreso de la Unión, respecto la
actividad legislativa en tema de donación de órganos, trasplantes y regulación,
fomento, promoción y desarrollo de unidades administrativas para
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almacenamiento y desarrollo de investigación en el área de células madre.
Lo anterior se corrobora con el hecho de que todos y cada uno de los
temas que propone la iniciante se encuentran regulados de manera suficiente ya
en la Ley General de Salud, El Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de trasplantes, así como en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de investigación para la salud.
Así la Ley General de Salud prevé en materia de certificación, donación
y trasplantes lo siguiente:
ARTICULO 313.- Compete ala Secretaría de Salud:
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos,
tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y
trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro
Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea;
V Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del
Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas,
campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de
órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus
componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.
ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está
constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto
federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los
Centros Estatales de Trasplantes y el del Distrito Federal y las personas físicas o
morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o
se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de
órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de
vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre
éstas.
La política en materia de donación y trasplantes deberá guiarse por la
transparencia, la equidad y la eficiencia, debiendo protegerse los datos personales
en términos de las disposiciones aplicables.
ARTICULO 314 Bis 2.- El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo la
coordinación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes cuyas funciones
se establecerán en la reglamentación respectiva.
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ARTICULO 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria
son los dedicados a:
I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos
y células;
II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;
IV. Los servicios de sangre;
V. La disposición de células troncales, y
VI. Los establecimientos de medicina regenerativa.
La Secretaría de Salud otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los
establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental
e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que
establezcan las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.
Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del
presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables
por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.
ARTICULO 316.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán
con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de
Salud.
Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células, deberán de
contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y
tejidos, que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que sea
médico con un alto nivel de conocimientos académicos y profesionales en la
materia. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de
salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los
órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que establece la presente Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplantes, deberán contar
con un Comité Interno de Trasplantes que será presidido por el Director General o
su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos
académicos y profesionales, y será responsable de hacer la selección de
disponentes y receptores para trasplante, de conformidad con lo que establece la
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los establecimientos en
los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, únicamente
deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes.
El Comité Interno de Trasplantes deberá coordinarse con el comité de bioética de
la institución en los asuntos de su competencia.
Los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes
sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, deberán contar con un Comité
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de Medicina Transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto
emita la Secretaría de Salud.
Los establecimientos de atención médica que transfundan sangre y sus
componentes deberán contar con un Comité de Medicina Transfusional.
Los establecimientos de atención médica que utilicen células progenitoras o
troncales para regeneración de tejidos deberán contar con el Comité Interno de
Trasplantes a que se refiere el artículo 316 de esta Ley.
En caso de que el establecimiento cuente con la autorización sanitaria para hacer
trasplante de órganos y tejidos a que se refiere el artículo 315, fracción 1 de esta
Ley, se deberá conformar un subcomité que deberá presentar los casos al Comité
Interno de Trasplantes.
Los comités y subcomités a que se refiere este artículo se integrarán y sujetarán a
las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría.
ARTICULO 316 Bis.- Los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II
del artículo 315 de esta Ley deberán contar con un coordinador hospitalario de
donación de órganos y tejidos para trasplantes que esté disponible de manera
permanente.
El coordinador hospitalario de la donación de órganos y tejidos para trasplantes de
los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 deberá
ser un médico especialista o general, que cuente con experiencia en la materia y
esté capacitado por la Secretaría de Salud para desempeñar esa función, quien
podrá auxiliarse en su caso de otros profesionales de la salud debidamente
capacitados en la materia.
Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:
I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales;
II. Solicitar el consentimiento del familiar a que se refiere esta Ley;
III. Establecer y mantener coordinación con el Comité Interno de Trasplantes
durante el proceso de procuración de órganos y tejidos;
IV Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la
extracción del o de los órganos y el de los médicos que realizarán el o los
trasplantes;
V.Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el trasplante;
VI. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad;
VIL Participar con voz en el Comité Interno de Trasplantes;
VIII. Fomentar al interior del establecimiento la cultura de la donación y el
trasplante;
IX. Representar al responsable sanitario del establecimiento en ausencia de éste, y
X. Lo que le atribuya esta Ley y las demás disposiciones aplicables.
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ARTICULO 316 BIS 1.- Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus
componentes, los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del
artículo 315 de esta Ley que no cuenten con bancos de sangre o centros de
procesamiento, deberán tener convenio con algún establecimiento de banco de
sangre, un centro de procesamiento o un centro de distribución de sangre y
componentes sanguíneos.
ARTICULO 317.- Los órganos no podrán ser sacados del territorio nacional.
Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan
salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las
necesidades terapéuticas de éstos en el país, salvo casos de urgencia. Para la
entrada o salida de sangre y sus componentes, se estará en lo dispuesto en la
fracción VI del artículo 375.
En el caso de plasma residual se concederán los permisos siempre que se trate de
realizar su procesamiento para la obtención de hemoderivados y se garantice su
retorno al territorio nacional con fines terapéuticos.
ARTICULO 317 Bis.- El traslado fuera del territorio nacional de tejidos de seres
humanos referidos en el artículo 375 fracción VI de esta Ley que pueda ser fuente
de material genético (ácido desoxirribonucleico) y cuyo propósito sea llevar a cabo
estudios genómicos poblacionales, estará sujeto a:
I. Formar parte de un proyecto de investigación aprobado por una institución
mexicana de investigación científica y conforme a lo establecido en el artículo 100
de la Ley, al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación y
demás disposiciones aplicables, y
Obtener el permiso al que se refiere el artículo 375 de esta Ley;
III. Para efectos de esta Ley, se entiende por estudio genómico poblacional al que
tiene como propósito el análisis de uno o más marcadores genéticos en individuos
no relacionado que describen la estructura genómica de una población
determinada, identifican a un grupo étnico o identifican genes asociados a un
rasgo, una enfermedad o la respuesta a fármacos.
La Secretaría, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Genómica en
su carácter de órgano asesor del Gobierno Federal y centro nacional de referencia
en la materia, llevará el registro de los permisos que se mencionan en la fracción II
de este artículo.
ARTICULO 317 Bis 1.- El material genético a que se refiere el artículo anterior no
podrá ser utilizado para finalidades distintas o incompatibles con aquellos que
motivaron su obtención.
ARTICULO 318.- Para el control sanitario de los productos y de la disposición del
embrión y de las células germinales, se estará a lo dispuesto en esta Ley, en lo que
resulte aplicable, y en las demás disposiciones generales que al efecto se expidan.
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ARTICULO 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y
cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

CAPITULO II
Donación
ARTICULO 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total
o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.
ARTICULO 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres,
consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o
después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para
trasplantes.
ARTICULO 321 Bis.- La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento
de atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su
consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria
para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de
investigación, por medio de una carta de consentimiento informado,
garantizándole en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad,
de conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTICULO 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia
cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se
otorgue respecto de determinados componentes.
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas
personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren
los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al
respecto.
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad
jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su
consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán
manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo.
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
ARTICULO 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:
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I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.
ARTICULO 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera
de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el
concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas
mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o
público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar
en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la
Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho
consentimiento.
ARTICULO 325.- El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos
y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.
En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando
se requieran para fines de trasplantes.
ARTICULO 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de
las personas que a continuación se indican:
I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que
por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente,
no será válido, y
II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor
estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de
la mujer o del producto de la concepción.
ARTICULO 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La
donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro
y con fidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título
gratuito.
No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de
la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución,
transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus
componentes.
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ARTICULO 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté
relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad o forma
de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la
autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos.
ARTICULO 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito
y altruismo del donador y de su familia.
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato
del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de
todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su
muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.
Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de
Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten.
ARTICULO 329 BIS. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la
donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de
trasplantes.
Corresponde a la Secretaría de Salud ya los gobiernos de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para
impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de
trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.
CAPITULO III
Trasplantes
ARTICULO 330.- Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos
vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las
investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud
y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden
terapéutico.
Está prohibido:
I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales, y
II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales producto de
abortos inducidos.
ARTICULO 331. La procuración y extracción de órganos o tejidos para trasplantes
se hará preferentemente de sujetos en los que se haya comprobado la pérdida de
la vida.
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ARTICULO 332.- La selección del donante y del receptor se hará siempre por
prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.
No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos,
excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el
consentimiento expreso de los representantes legales del menor.
Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus órganos
y tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes
legales del menor.
En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción no podrá disponerse
de sus componentes, ni en vida ni después de su muerte.
ARTICULO 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los
siguientes requisitos respecto del donante:
L Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;
II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser
compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente
segura;
III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;
IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las
consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los
que intervendrán en el trasplante;
V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los
artículos 322 y 323 de esta Ley, y
VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan
parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista
un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una
donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución
hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica
y psicológica;
b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario
Público y en ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando
que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos
autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente
y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los
trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al
trasplante, y
c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por
la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.
Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador
sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y
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demás disposiciones aplicables, acreditar su legal estancia en el país con la calidad
migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el que se vaya a
realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al Registro Nacional de
Trasplantes con una antelación de al menos quince días hábiles si se trata de un
trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad hasta el cuarto
grado.
Cuando no exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor del
órgano deberá tener un historial clínico en el país de al menos seis meses.
Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se
refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias
que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.
ARTICULO 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida,
deberá cumplirse lo siguiente:
I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico
distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los órganos o
tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan en este
título;
II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no
constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;
II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge,
el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos,
el adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la prelación
señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo, y
III. Asegurarse que no exista riesgo sanitario.
ARTICULO 335.- Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan
en la extracción de órganos y tejidos o en trasplantes deberán contar con el
entrenamiento especializado respectivo, conforme lo determinen las disposiciones
reglamentarias aplicables, y estar inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes.
ARTICULO 335 Bis.- Los coordinadores hospitalarios de la donación de órganos y
tejidos para trasplantes en turno notificarán al Ministerio Público, de manera
inmediata la identificación de un donante fallecido, en los casos en que la causa de
la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión de un delito.
Todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario deberán actuar
con la debida diligencia y oportunidad que amerita el caso.
ARTICULO 335 Bis 1.- Los coordinadores hospitalarios de donación de órganos y
tejidos para trasplantes ante la identificación de un donante fallecido deberán:
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I. Brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares sobre el
proceso de extracción de órganos, de conformidad con lo que señale esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
II. Recabar y entregar los documentos y constancias necesarias que para tal fin
determine esta Ley, su reglamento o la Secretaría de Salud, y
III. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias.
ARTICULO 336.- Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se
tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los
beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios
médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.
Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un
órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias,
institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes
registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.
ARTICULO 337.- Los concesionarios de los diversos medios de transporte
otorgarán todas las facilidades que requiera el traslado de órganos y tejidos
destinados a trasplantes, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables y
las normas oficiales mexicanas que emitan conjuntamente las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Salud.
El traslado, la preservación, conservación, manejo, etiquetado, claves de
identificación y los costos asociados al manejo de órganos, tejidos y células que se
destinen a trasplantes, se ajustarán a lo que establezcan las disposiciones generales
aplicables.
El traslado de órganos, tejidos y células adecuadamente etiquetados e
identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por personal
debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento autorizado
para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células.
ARTICULO 338.- El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro
Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente
información:
L El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y
III del artículo 315 de esta Ley;
II. Los cirujanos de trasplantes responsables de la extracción y trasplantes, y los
coordinadores hospitalarios de la donación;
III. Los datos de las donaciones de las personas fallecidas;
IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos
a células troncales;
V. Los datos de los receptores considerados candidatos a recibir el trasplante de
un órgano o tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, institucionales,
estatales y nacional, y
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VI. Los casos de muerte encefálica en los que se haya concretado la donación, así
como los órganos y tejidos que fueron trasplantados en su caso.
En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos
de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta Ley, a través del
responsable sanitario en coordinación con los Comités Internos señalados en el
artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán proporcionar la información
relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo.
El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional
de la Transfusión Sanguínea.
ARTICULO 339.- La distribución y asignación en el territorio nacional de órganos,
tejidos y células, con excepción de las progenitoras o troncales, de donador con
pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios previstos en la
presente Ley y los emitidos por la Secretaría de Salud, mediante disposiciones de
carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células,
con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes
y por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos,
de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
La coordinación para la asignación y distribución de órganos y tejidos de donador
con pérdida de la vida para trasplante estará a cargo del Centro Nacional de
Trasplantes, por conducto del Registro Nacional de Trasplantes, el cual se podrá
apoyar en los Centros Estatales de Trasplantes, conforme a lo previsto en la
presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.
El Centro Nacional de Trasplantes deberá establecer procedimientos para la
asignación y distribución de órganos y tejidos de donante fallecido en los términos
previstos para tal efecto en las disposiciones reglamentarias. El Centro Nacional de
Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de su competencia
a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, mismos que deberán ser
atendidos por los Centros Estatales de Trasplantes que establezcan los gobiernos
de las entidades federativas y por los comités internos correspondientes en cada
establecimiento de salud.
El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en caso de detectar irregularidades en el
desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia.
El Centro Nacional de Trasplantes impulsará, junto con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, las acciones que permitan la trazabilidad de los órganos y tejidos
donados para trasplante, misma que estará a cargo de cada establecimiento de
salud en el desarrollo de sus actividades de disposición y de trasplante de órganos
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y tejidos, conforme a las disposiciones de carácter general que establezca la
Secretaría de Salud.

Por otro lado, con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN
MATERIA DE TRASPLANTES, el cual de igual forma regular específicamente todo
lo relativo a trasplantes de órganos, tejidos y células, previendo inclusive la
conformación de Centros Estatales de Trasplantes. Dicho Reglamento en lo
conducente señala:
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la disposición de
órganos, tejidos y células, con excepción de la sangre, componentes sanguíneos y
células progenitoras o troncales, que se realice con fines de trasplantes. Sus
disposiciones, son de orden público, interés social y aplicación obligatoria en todo
el territorio nacional.
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones
previstas en el artículo 314 de la Ley, se entenderá por:
I.

CENATRA: El Centro Nacional de Trasplantes;

II.
Centros Estatales de Trasplantes o Consejos Estatales de Trasplantes: Las
estructuras administrativas o cuerpos colegiados que, establezcan los gobiernos de
las entidades federativas o las ya existentes que tengan a su cargo realizar de
manera coordinada con el CENATRA, las funciones vinculadas a la materia de
Disposición de órganos, Tejidos y células para fines de Trasplantes;
III.

COFEPRIS: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

IV. Comité Interno de Coordinación para la Donación: El Comité a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 316 de la Ley;
V. Comité Interno de Trasplantes: El Comité a que se refiere el tercer párrafo del
artículo 316 de la Ley;
VI. Compatibilidad: El grado de semejanza genética entre los individuos que se
comprueba después de llevar a cabo los estudios correspondientes a grupo
sanguíneo, inmunogenética, antropometría o aquéllos necesarios, atendiendo al
Órgano, Tejido o célula de que se trate y al avance científico; que prevenga el
riesgo de rechazo del Órgano, Tejido o células trasplantadas;
VII. Coordinador Hospitalario: Al Coordinador Hospitalario de Donación de
Órganos y Tejidos para Trasplantes al que se refiere la fracción XX del artículo 314
de la Ley;
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VIII.

Criterios Médicos: Los elementos clínicos, de laboratorio y de gabinete,
definidos por los Comités Internos de Trasplantes, que permitan seleccionar a los
candidatos a recibir un Órgano, Tejido o célula;

IX. Establecimientos de Salud: Las unidades clínicas u hospitalarias que realizan
actos de Extracción, análisis, conservación, preparación, suministro y Trasplante de
Órganos, Tejidos y células;
X. Extracción de Órganos, Tejidos o células: El acto quirúrgico a través del cual se
obtienen uno o varios Órganos, Tejidos o células de un Donador vivo o fallecido
para su posterior Trasplante en uno o varios Receptores;
Xl. Histocompatibilidad: La semejanza entre dos o más Tejidos a nivel de sus
características genéticas e inmunológicas;
XII. Ley: La Ley General de Salud;
XIII. Oportunidad del Trasplante: El conjunto de condiciones de tiempo, modo y
lugar que permitan realizar un Trasplante;
XIV. Programa de Trasplante: El conjunto de servicios autorizados a un
Establecimiento de Salud para proporcionar en forma integral a los pacientes que
requieren de un Trasplante de un Órgano, Tejido o célula, coordinado por el
Comité Interno de Trasplantes;
XV. Receptor Candidato: El paciente que ha sido aceptado por el Comité Interno
de Trasplantes para ser Receptor de un Órgano, Tejido o célula y que ha sido
inscrito en el Registro Nacional de Trasplantes, hasta antes de que se le realice el
Trasplante;
XVI. Secretaría: La Secretaría de Salud, y
XVII. Urgencia de Trasplante o Código O: El riesgo inminente de muerte de un
paciente, que por su condición de gravedad, su única alternativa de vida es el
Trasplante de Órganos.
Artículo 3. La interpretación para efectos administrativos del presente
Reglamento corresponde a la Secretaría.
Artículo 4. Corresponde a la Secretaría por conducto del CENATRA:
I. Establecer programas y campañas orientados a difundir entre los responsables
sanitarios y los profesionales de la salud, los requisitos sanitarios que se deben
satisfacer en la Disposición de Órganos, Tejidos y células con fines de Trasplantes;
11.
Fomentar en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas,
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acciones para promover la donación de Órganos, Tejidos y células, tanto en vida
como después de acontecida la pérdida de la misma, con fines de Trasplantes;
III. Fomentar el desarrollo de programas de estudio e investigación relacionados
con la Disposición de Órganos, Tejidos y células, en lo que respecta a Trasplantes;
IV. Informar y orientar a la población sobre la donación de Órganos, Tejidos y
células con fines de Trasplante, así como, impulsar la participación de los medios
de comunicación en la difusión de información relativa a las acciones que
impliquen actividades a favor de la cultura de la donación de Órganos, Tejidos y
células;
V. Coordinar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes;
VI. Coordinar la Distribución y Asignación de Órganos, Tejidos y células de
Donadores con pérdida de vida para Trasplante, y
VII. Operar el Registro Nacional de Trasplantes.
Artículo 5. En toda donación o Trasplante de Órganos, Tejidos y células
obtenidos de Donadores que hubiesen perdido la vida, los responsables sanitarios
de los Establecimientos de Salud y el personal de salud participante, deberán
mantener en el anonimato la identidad entre el Donador y el Receptor.
Del Consentimiento para la Donación con Fines de Trasplantes
Artículo 6. En ningún caso se podrá disponer de Órganos, Tejidos y células para
fines de Trasplantes, en contra de la voluntad del Donador.
Artículo 7. La donación de la totalidad de un Órgano único, esencial para la
conservación de la vida, sólo podrá hacerse una vez declarada la pérdida de la vida
del Donador.
Los ojos y el tejido corneal sólo podrán extraerse con fines de Trasplante de
Donadores que hayan perdido la vida, o por acto quirúrgico por indicación médica.
Artículo 8. El CENATRA dará a conocer, mediante publicación que se realice en
el Diario Oficial de la Federación, el formato oficial que se utilizará para manifestar
el consentimiento expreso para donar Órganos, Tejidos y células después de la
muerte para que éstos sean utilizados en Trasplantes, en términos del segundo
párrafo del artículo 329 de la Ley.
El formato a que se hace referencia en el párrafo anterior, contendrá por lo
menos, el nombre completo de su otorgante, su edad, sexo, nacionalidad, estado
civil, ocupación, referencias personales, y el señalamiento del documento con el
que se haya identificado, así como si se trata de una donación amplia o limitada.
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Artículo 9. El documento en el que el Donador exprese su consentimiento para
la donación en vida de sus Órganos, Tejidos y células con fines de Trasplante,
deberá ser obtenido por el Comité Interno de Trasplantes y al menos contener:
I. Nombre del Donador;
II. Domicilio del Donador;
III. Edad del Donador;
IV. Sexo del Donador;
V. Estado civil del Donador;
VI. Ocupación del Donador;
VII. Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubino, si tuviere el
Donador;
VIII. Nombre y domicilio de los padres ya falta de éstos, de alguno de sus familiares
más cercanos, cuando el Donador se encuentre soltero;
IX. El señalamiento de que por propia voluntad y a título gratuito, consiente en la
donación del Órgano, Tejido o célula de que se trate, expresándose que esta
donación se entenderá hecha entre vivos, lo cual deberá ser acorde con las
disposiciones jurídicas aplicables;
X. Nombre del Receptor del Órgano, Tejido o célula;
XI.
El señalamiento de haber recibido información a su satisfacción sobre los
riesgos de la operación y las consecuencias de la Extracción del Órgano, Tejido o
célula;
XII. Nombre, firma y domicilio de los testigos cuando se trate de documento
privado;
XIII. Lugar y fecha en que se emite el documento;
XIV. Firma o huella digital del Donador;
XV. El señalamiento de si la donación se hace a favor de alguna persona o
institución determinada. En este caso, se deberá mencionar el nombre o
denominación o razón social de dicha persona o institución, y
XVI. Las demás circunstancias de modo, lugar y tiempo que considere pertinentes
el donante, así como cualquier otra que condicione la donación.
Tratándose de donación entre personas en las que no exista algún tipo de
parentesco, se deberá exhibir además, el consentimiento expreso otorgado ante
notario público, en términos de lo dispuesto por el artículo 333, fracción VI, inciso
b), de la Ley.
Artículo 10. El documento en el que se haga constar el consentimiento que
otorguen las personas a que se refiere el párrafo primero del artículo 324 de la Ley,
será recabado por el Coordinador Hospitalario, una vez que se certifique la pérdida
de la vida.
El documento en el que se haga constar el consentimiento a que se refiere el
párrafo anterior deberá contener, cuando menos, lo siguiente:
L Nombre del otorgante y fecha de nacimiento;
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II. Domicilio del otorgante;
III.
Nombre y datos generales del Donador, entre ellos, fecha de nacimiento,
domicilio y nacionalidad;
IV. Relación del otorgante con el Donador que lo legitime a dar su consentimiento;
V. La manifestación de que fue informado acerca de la donación de que se trate,
que se le dio oportunidad de hacer preguntas y que éstas fueron contestadas
satisfactoriamente;
VI. La declaración de que siendo mayor de edad y estando en pleno uso de sus
facultades mentales, autoriza libremente la donación total o parcial del cuerpo del
Donador, a título gratuito, para ser utilizado con fines de Trasplante;
VIL Lugar y fecha en que se emite el documento, y
VIII. Firma o huella digital del otorgante y la de dos testigos.
Artículo 11. El escrito público o privado por el que la persona manifieste su
negativa expresa a ser Donador, a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 324 de la Ley, será redactado en formato libre, el cual deberá contener la
firma de la persona que manifiesta dicha negativa o su huella digital en caso de no
poder firmar.
Sin perjuicio de lo anterior, el Donador podrá expresar su negativa utilizando el
formato que para tal efecto, dé a conocer el CENATRA, mediante publicación que
se realice en el Diario Oficial de la Federación, el cual deberá contener por lo
menos, el nombre completo de su otorgante, su edad, sexo, nacionalidad, estado
civil, ocupación y el señalamiento del documento con el que se haya identificado.
Artículo 12. Al Coordinador Hospitalario, además de lo señalado en la Ley, le
corresponderá:
I.
Constatar que los Cadáveres de los cuales se dispusieron Órganos, Tejidos o
células para fines de Trasplante, sean entregados a sus familiares o a la autoridad
competente, con la menor dilación posible;
II.
Participar en la elaboración de programas y proyectos de trabajo, así como
manuales de procedimientos médicos, técnicos y administrativos relativos a las
actividades de Procuración de Órganos, Tejidos y células que el Establecimiento
de Salud efectúe, así como dar seguimiento a su observancia;
III.
Participar en la capacitación y evaluación del desempeño del personal a su
cargo y, en su caso, coadyuvar en actividades docentes y de investigación en
materia de Trasplantes;
IV. Promover y difundir estrategias y acciones que fomenten la donación voluntaria
y altruista al interior del Establecimiento de Salud en el que laboren, y
V.

Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 13. El Coordinador Hospitalario deberá realizar sus funciones en
coordinación con el CENATRA, con los Centros Estatales de Trasplantes o Consejos
Estatales de Trasplantes y, en su caso, con las Coordinaciones Institucionales
respectivas.
Artículo 14. La capacitación del Coordinador Hospitalario, a que se refiere el
artículo 316 Bis de la Ley, así como la expedición de la constancia que acredita
dicha capacitación, estará a cargo del CENATRA, para lo cual podrá auxiliarse de
instituciones académicas, en términos de los convenios que para tal efecto se
celebren.
- Artículo 15. Además de la capacitación a que se refiere el artículo 316 Bis de la
Ley, el Coordinador Hospitalario deberá acreditar cada cinco años, ante los
integrantes de su Comité Interno de Coordinación para la Donación, o del Comité
Interno de Trasplantes del Establecimiento de Salud en el que laboran, que cuenta
con los conocimientos actualizados para desempeñar su función. Dicha
acreditación deberá ser notificada al CENATRA.
Artículo 16. Cuando el presente Reglamento se refiera a Trasplante de Tejido,
éste podrá ser de Tejido simple o compuesto, entendiéndose por Trasplante de
Tejido simple, aquél que se realiza de un sólo Tejido, y de Tejido compuesto, aquel
Trasplante que se realiza de diferentes Tejidos músculo-esquelético, utilizando o
no anastomosis vasculares, entre los que se encuentran los de extremidades y cara.
Artículo 17. Una persona será considerada candidata para recibir un Trasplante
cuando:
L Tenga un padecimiento que pueda tratarse de manera eficaz por medio de un
Trasplante de Órgano, Tejido o célula;
II.
No presente otras enfermedades que pudieran poner en riesgo el éxito del
Trasplante;
III.
Tenga una condición física y mental que permita suponer que tolerará el
Trasplante y su evolución, y
IV. Otorgue su consentimiento informado de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
En caso de menores de edad o incapacidad del paciente para otorgar su
consentimiento para la realización del Trasplante, éste deberá ser otorgado por
quienes ejerzan la patria potestad, el tutor o el representante legal, según
corresponda.
Artículo 18. Si por alguna circunstancia en el Establecimiento de Salud al que le
fue enviado un Órgano, Tejido o célula para ser trasplantado, no se pudiera realizar
el Trasplante, deberá notificarlo de manera inmediata por escrito al Comité Interno
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de Coordinación para la Donación o al Comité Interno de Trasplantes del
Establecimiento de Salud del que proceda el Órgano, Tejido o célula, informando
las razones por las cuales no fue posible realizar dicho Trasplante, para que el
Comité al que se haya informado determine una nueva Distribución del Órgano,
Tejido o célula de que se trate. Dicha determinación deberá notificarse de manera
inmediata al Registro Nacional de Trasplantes.
Artículo 19. El Establecimiento de Salud en el cual se realice la Extracción del
Órgano, Tejido o células deberá conservar las evidencias documentales del
proceso de donación, por lo menos durante cinco años contados a partir de la
Extracción.
Capítulo 11
De los Trasplantes de Donadores que hayan Perdido la Vida
Artículo 20. Para la Extracción de Órganos, Tejidos y células de un Donador en
el que se haya certificado la pérdida de la vida, a fin de minimizar los riesgos de
efectos adversos en el Receptor y no comprometer el éxito del Trasplante, se
deberá comprobar mediante la evaluación médica correspondiente que el
Donador cumpla con los siguientes requisitos:
I.
Tener una edad fisiológica útil para fines de la donación al momento de la
pérdida de la vida;
II. No haber presentado neoplasias malignas con riesgo de metástasis, infecciones
u otros padecimientos que pudieren afectar al Receptor, y
III.

No haber sufrido el efecto deletéreo de una agonía prolongada.

Artículo 21. En el caso de mujeres embarazadas en que se haya certificado la
pérdida de la vida, se dará preferencia a la vida del producto de la concepción
antes de disponer de Órganos, Tejidos o células para Trasplantes.
Artículo 22. Para la realización de un Trasplante de Órganos, Tejidos o células
provenientes de un Donador en el que se haya certificado la pérdida de la vida, en
pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:
I. El Receptor deberá tener una condición de estancia en el territorio nacional de
residente temporal, residente temporal estudiante o residente permanente y
acreditar su permanencia ininterrumpida en el país de por lo menos seis meses
previos a la realización del Trasplante, salvo en casos de Urgencia con diagnóstico
de hepatitis fulminante, debidamente documentados, y
II.
El Receptor deberá contar con resolución favorable del Comité Interno de
Trasplantes del Establecimiento de Salud donde se vaya a realizar el Trasplante,
firmada por todos sus integrantes, previa evaluación médica, clínica y psicológica.
En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de
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circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación
jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de Órganos, Tejidos y
células.
La Secretaría podrá solicitar al Establecimiento de Salud donde se vaya a realizar
el Trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe
el cumplimiento de los requisitos señalados.
Artículo 23. Los profesionales de la salud encargados de la Extracción de
Órganos, Tejidos o células, deberán tratar con cuidado, respeto y dignidad al
Cadáver, a fin de conservarlo y entregarlo en las mejores condiciones.
Artículo 24. El Cadáver se entregará a los familiares o a la a utoridad competente
según sea el caso, al concluir la Extracción de Órganos, Tejidos o células, para lo
anterior se deberán agilizar los trámites hospitalarios correspondientes.
Capítulo III
De los Trasplantes entre Vivos
Artículo 25. En los casos de Trasplante con Donadores vivos, una vez que el
Comité Interno de Trasplantes haya evaluado favorablemente, tanto al Donador
como al Receptor Candidato, se deberá proporcionar, previo a la realización del
Trasplante, la información correspondiente al Registro Nacional de Trasplantes, a
través de su sistema informático.
Si después de haber proporcionado la información a que hace referencia el
párrafo anterior, no se realiza el Trasplante, el Receptor Candidato conservará la
antigedad de su inscripción en el Registro Nacional de Trasplantes.
En los casos en que el Donador no tenga parentesco con el paciente, el Comité
Interno de Trasplantes del Establecimiento de Salud donde se vaya a realizar el
Trasplante, deberá emitir la resolución favorable para realizarlo, previo a la
inscripción del Receptor Candidato en el Registro Nacional de Trasplantes. Esta
resolución será firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes
del Establecimiento de Salud, cuando el Donador o el Receptor sean de
nacionalidad extranjera.
Artículo 26. La resolución a que se refiere el artículo 333, fracción VI, inciso a),
de la Ley, deberá contener lo siguiente:
I. El resumen clínico del caso, incluyendo estudios de evaluación médica, clínica
y psicológica del Receptor;
II.

La evaluación médica, clínica y psicológica del Donador, y

III.

El resultado de la investigación realizada por el Comité Interno de Trasplantes,
la que deberá considerar el resultado de las evaluaciones médicas, clínicas y
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psicológicas practicadas al Donador y al Receptor, con la finalidad de descartar
posibles conductas de simulación jurídica, comercio o coacción que tengan por
objeto la intermediación onerosa de Órganos, Tejidos y células, manifestando que
se ha constatado la inexistencia de dichas conductas.
Para tal efecto, el Comité Interno de Trasplantes, deberá agregar los documentos
que le permitan comprobar la ausencia de ánimo de lucro y de hechos de coacción.
Dichos documentos deberán integrarse en el expediente clínico.
Artículo 27. Para realizar Trasplantes entre vivos, cuando el Receptor, el
Donador o ambos, sean extranjeros, además de cumplir con lo señalado en el
artículo 333 de la Ley, se estará a lo siguiente:
I. En los casos en que no exista parentesco entre el Donador y el Receptor:
a) Deberán acreditar su condición de estancia regular en el país, en los términos
de las disposiciones migratorias aplicables, con una permanencia comprobable en
territorio nacional, de al menos seis meses previos a la realización del Trasplante, y
b)
El Receptor deberá contar con un expediente clínico de al menos seis meses
en el Establecimiento de Salud en el que vaya a realizarse dicho Trasplante;
II. En los casos en que exista parentesco entre el Donador y el Receptor:
a)
Se deberá agregar al expediente clínico original o copia certificada de la
documentación que compruebe la relación de parentesco, debidamente
apostillada o, en su caso, legalizada en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables. Si la documentación exhibida estuviera redactada en idioma distinto al
español, se deberá acompañar de la traducción que realice un perito traductor, y
b) El Comité Interno de Trasplantes deberá levantar un acta firmada por todos sus
integrantes, en la que se haga constar que no existen circunstancias que hagan
presumir una simulación jurídica o comercio de Órganos, Tejidos y células, o bien,
hechos de coacción hacia el Donador.
Para el levantamiento del acta a que se hace referencia en el párrafo anterior, se
deberán tomar en cuenta las evaluaciones médicas, clínicas y psicológicas del
Receptor y del Donador.
El Establecimiento de Salud en el que se vaya a realizar el Trasplante, deberá
inscribir al Receptor Candidato del Órgano, Tejido o célula en el Registro Nacional
de Trasplantes con una antelación de por lo menos quince días hábiles, si se trata
de un Trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad hasta el
cuarto grado, y en los demás casos, de al menos seis meses previos a la realización
del Trasplante.
Artículo 28. En los casos previstos en los artículos 26, fracción III y 27, fracción II,
inciso b), de este Reglamento, la COFEPRIS y el CENATRA, cuando lo consideren
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necesario, podrán solicitar cualquier otro elemento de convicción que permita
acreditar la legalidad de la realización del Trasplante.
Capítulo IV
De los Comités Internos de Coordinación para la Donación y de Trasplantes
Artículo 29. Los Comités Internos de Coordinación para la Donación, así como
los Comités Internos de Trasplantes, deberán instalarse bajo la responsabilidad de
los directores o titulares de los Establecimientos de Salud, mediante la suscripción
de un acta, que deberá estipular sus respectivas características, funcionamiento y
operación, así como las personas que los integran, conforme a lo dispuesto por la
Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 30. Los Comités Internos de Coordinación para la Donación estarán
integrados por:
I.
El Director General o su equivalente del Establecimiento de Salud, y en su
ausencia, su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos
médicos, académicos y profesionales, quien lo presidirá;
II. Un representante del Comité Hospitalario de Bioética del Establecimiento de
Salud;
III.
Un representante del área jurídica del Establecimiento de Salud, en caso de
contar con dicha área o de la institución a la que pertenece;
IV. El jefe de urgencias del Establecimiento de Salud;
V.

El jefe de terapia intensiva del Establecimiento de Salud de existir ésta;

VI. El responsable sanitario del Establecimiento de Salud, en los casos en los que
esta función no sea realizada por alguna de las personas señaladas en las fracciones
que anteceden, y
VII. Los demás integrantes que para su correcto funcionamiento determine el
Establecimiento de Salud, los cuales contarán con capacitación y conocimientos en
la materia de Disposición de Órganos, Tejidos y células.
El Coordinador Hospitalario del Establecimiento de Salud fungirá como
Secretario Técnico del Comité Interno de Coordinación para la Donación.
Las sesiones del Comité Interno de Coordinación para la Donación se
considerarán válidas con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y sus
decisiones se tomarán por mayoría.
El Presidente del Comité Interno de Coordinación para la Donación contará con
voto de calidad en caso de empate.
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Artículo 31. Los Comités Internos de Coordinación para la Donación, además
de las previstas por la Ley, tendrán las funciones siguientes:
L Elaborar el acta correspondiente a cada sesión que se lleve a cabo, la cual una
vez firmada por los integrantes se incorporará al libro de actas correspondiente.
Tanto las actas como el libro deberán conservarse por un mínimo de cinco años. En
el caso del libro de actas, los cinco años se computarán a partir de la fecha de la
última acta registrada.
En el acta a que se hace referencia en el párrafo anterior, se hará constar, entre
otros aspectos, los siguientes:
a)

Los cambios de integrantes que se hayan presentado en los Comités Internos
de Coordinación para la Donación y de Coordinadores Hospitalarios, y

b)
Las disposiciones de Órganos, Tejidos y células efectuadas en el
Establecimiento de Salud al cual pertenezcan, especificando los Criterios y
argumentos Médicos, legales y científicos que se tomaron en cuenta para su
Distribución;
11.

Establecer la Distribución de Órganos, Tejidos y células a otros
Establecimientos de Salud, de conformidad con los procedimientos que establezca
el CENATRA, y

III. Coadyuvar con el responsable sanitario en proporcionar al Registro Nacional
de Trasplantes, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al evento, la
información de su Establecimiento de Salud relativa a:
a)

b)

Los cirujanos de Trasplantes responsables de la Extracción, así como los
Coordinadores Hospitalarios, y
La fracción III del artículo 338 de la Ley.

Artículo 32. Los Comités Internos de Trasplantes estarán integrados por:
1.

El Director General o su equivalente del Establecimiento de Salud, y en su
ausencia, su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos
médicos, académicos y profesionales, quien lo presidirá;

II. El psiquiatra o psicólogo del Establecimiento de Salud, en caso de contar con
dicho profesional;
III.
Un representante del área jurídica del Establecimiento de Salud, en caso de
contar con dicha área o de la institución a la que pertenece;

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 66 de 93

MY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

iSp

r

DR.) E 5 1.:1 S

DÍAZ DE LEÓN

CENTENARIO LUCTUOSO

ESTADO M'UY SOIERANO
DE AGUASCALIENTES
PODERIEGISIATIVO

I A LEGISLATURA I XIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

IV. Un representante de cada Programa de Trasplante de los servicios de salud
que intervienen en el Trasplante de que se trate;
V. Un representante del Comité Hospitalario de Bioética del Establecimiento de
Salud;
VI. Un representante del Comité de Ética en Investigación;
VII. El responsable sanitario del Establecimiento de Salud, en los casos en los que
esta función no sea realizada por alguna de las personas señaladas en las fracciones
que anteceden, y
VIII. Los demás integrantes que para su correcto funcionamiento determine el
Establecimiento de Salud, los cuales contarán con capacitación y conocimientos en
la materia de Disposición de Órganos, Tejidos y células.
El Coordinador Hospitalario del Establecimiento de Salud fungirá como
Secretario Técnico del Comité Interno de Trasplantes.
Las sesiones del Comité Interno de Trasplantes se considerarán válidas con la
asistencia de la mayoría de sus integrantes, salvo en los casos en que se traten
asuntos relacionados con la selección de Donador y Receptor para Trasplantes en
personas de nacionalidad extranjera, en cuyo caso será necesaria la participación
de la totalidad de sus integrantes. Las decisiones del Comité Interno de Trasplantes
se tomarán por mayoría.
El Presidente del Comité Interno de Trasplantes contará con voto de calidad en
caso de empate.
Artículo 33. Los Comités Internos de Trasplantes, además de las previstas por
la Ley, tendrán las funciones siguientes:
I. Realizar la selección de Donadores y Receptores para Trasplante, con excepción
de los casos en los que la donación de órganos, Tejidos o células se realice entre
personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad, en cuyo
caso dicho Comité evaluará la viabilidad y factibilidad de realizar el Trasplante;
II. Supervisar que los Trasplantes que se lleven a cabo en el Establecimiento de
Salud, además de cumplir con los principios a que hace referencia el artículo 327
de la Ley, se realicen con la máxima seguridad, de acuerdo con los principios de
ética médica y de conformidad con los requisitos que establecen la Ley y este
Reglamento;
III. Supervisar el desempeño del Coordinador Hospitalario, así como del equipo
quirúrgico y de los diversos profesionales de la salud que participan en el
Trasplante;
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IV. Seleccionar el laboratorio de Histocompatibilidad que se utilizará para las
pruebas relativas a los Trasplantes;
V. Evaluar, en su caso, la atención de las resoluciones o recomendaciones que
emitan los Comités Hospitalario de Bioética, de Investigación y, de Ética en
Investigación;
VI. Establecer la Asignación de Órganos, Tejidos y células, así como la Distribución
de los mismos a otros Establecimientos de Salud, de conformidad con los
procedimientos que establezca el CENATRA;
VII. Establecer los procedimientos para la conservación de Órganos, Tejidos y
células;
VIII. Aprobar o rechazar la realización del Trasplante, previo dictamen de la
disponibilidad de los recursos humanos, materiales e insumos necesarios para su
realización;
IX. Evaluar los resultados de los Programas de Trasplantes con que cuente el
Establecimiento de Salud;
X. Dictaminar, en su caso, sobre las publicaciones que pudieran derivar de los
programas de trabajo o de investigación del Establecimiento de Salud dentro del
área de Trasplantes;
XL Coadyuvar con el responsable sanitario en proporcionar al Registro Nacional
de Trasplantes, la información de su Establecimiento de Salud relativa a:
a) La fracción II del artículo 338 de la Ley, dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores a la designación;
b) La fracción III del artículo 338 de la Ley, dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores al evento;
c) La fracción IV del artículo 338 de la Ley, dentro de las setenta y dos horas
posteriores al evento, y
d) La fracción V del artículo 338 de la Ley, dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores a la resolución del Comité Interno de Trasplantes;
XII. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión que se lleve a cabo, la cual una
vez firmada por los integrantes se integrará al libro de actas correspondiente. Tanto
las actas como el libro deberán conservarse por un mínimo de cinco años. En el
caso del libro de actas, los cinco años se computarán a partir de la fecha de la última
acta registrada.
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En el acta a que se hace referencia en el párrafo anterior, se hará constar, entre
otros aspectos, los siguientes:
a) Los cambios de integrantes que se hayan presentado en los Comités Internos
de Trasplantes, de Coordinadores Hospitalarios, así como de los cirujanos
responsables de la Extracción y Trasplantes de Órganos, Tejidos y células;
b)
Los casos de aceptación de Receptores Candidatos y rechazo de pacientes
para ser Receptores de Órganos, Tejidos y células para Trasplante, así como de
donadores vivos;
c)
Las disposiciones de Órganos, Tejidos y células efectuadas en el
Establecimiento de Salud al cual pertenezcan, especificando los Criterios y
argumentos Médicos, legales y científicos que se tomaron en cuenta para su
Distribución, y
d) Los Trasplantes realizados en el Establecimiento de Salud al cual pertenezcan,
especificando los Criterios y argumentos Médicos, legales, científicos y éticos que
se tomaron en cuenta para su Asignación, y
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 34. Los Comités Internos de Trasplantes deberán contar con un sistema
de gestión de calidad de los Programas de Trasplantes, definido, en su caso, en
coordinación con sus respectivas Coordinaciones Institucionales, el cual deberá ser
remitido al CENATRA y a los Centros Estatales de Trasplantes o Consejos Estatales
de Trasplantes, los que podrán formular las recomendaciones que estimen
pertinentes.
Artículo 35. El responsable sanitario a que se refiere el artículo 338 de la Ley,
deberá proporcionar al CENATRA, la información relativa a la integración del
Comité Interno de Trasplantes y del Comité Interno de Coordinación para la
Donación, en caso de existir este último, así como los cambios de sus integrantes o
en su caso, la disolución del Comité.
Capítulo V
De la Distribución y Asignación de Órganos, Tejidos y Células con Fines de
Trasplante
Artículo 36. Los Comités Internos de Coordinación para la Donación, y de
Trasplantes de los Establecimientos de Salud, según corresponda, serán los
responsables de realizar la Distribución y la Asignación de Órganos, Tejidos y
células, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 316 y 339 de la Ley, con base
en los criterios y requisitos previstos en dicho ordenamiento, este Reglamento, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, los Comités a que se refiere el párrafo anterior, establecerán un
procedimiento interno de Distribución para cada tipo de Órgano, Tejido y célula
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contemplado en sus Programas de Trasplantes, el cual deberá ser acorde con los
procedimientos que establezca el CENATRA.
El procedimiento interno a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar
aprobado por el Director General, o su equivalente, del Establecimiento de Salud
y por la Coordinación Institucional, de contar con esta última. Dicho procedimiento
será enviado para su conocimiento al CENATRA, el cual podrá formular las
recomendaciones que estime pertinentes.
Artículo 37. Los Comités Internos de Coordinación para la Donación, y de
Trasplantes no podrán delegar su facultad para la Distribución y Asignación de
Órganos, Tejidos y células, por lo que esta facultad no podrá ser ejercida por una
sola persona.
Artículo 38. La Distribución por Establecimiento de Salud, en caso de no existir
una Urgencia de Trasplante, se hará tomando en cuenta el siguiente orden:
L Al Establecimiento de Salud en donde se lleve a cabo la donación, siempre que
esté autorizado para realizar Trasplantes del tipo de Órgano, Tejido o célula de que
se trate;
II. A la Institución de Salud a la que pertenezca el Establecimiento de Salud, para
lo cual contará con el auxilio de sus Coordinaciones Institucionales, en su caso, para
dicha Distribución;
III.
A cualquier Establecimiento de Salud de la entidad federativa en la que se
encuentre ubicado el Establecimiento de Salud en donde se llevó a cabo la
donación, y
IV. A cualquier Establecimiento de Salud de una Institución de Salud a nivel
nacional.
Tratándose de los supuestos a que hacen referencia las fracciones III y IV del
presente artículo, el Comité Interno de Coordinación para la Donación o el de
Trasplantes, según corresponda, procurará hacer llegar los Órganos, Tejidos y
células generados en su Establecimiento de Salud, a Establecimientos de Salud de
Instituciones de Salud de su propio sector, es decir, si el Establecimiento de Salud
es público, buscará un Establecimiento de Salud de una Institución de Salud del
sector público, y si es privado, a un Establecimiento de Salud de una Institución de
Salud del sector privado.
Artículo 39. Los Comités Internos de Trasplantes podrán, en casos
excepcionales y debidamente justificados, previa opinión del CENATRA, establecer
esquemas de Distribución que permitan destinar Órganos, Tejidos y células a un
Establecimiento de Salud que no pertenezca a su Institución de Salud, contando
con la aprobación de la Coordinación Institucional a la que pertenezca, en su caso.
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Las razones que justifiquen el establecimiento de esquemas excepcionales de
Distribución a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser circunstancias que
hagan que sea más oportuno y viable considerar como primera opción un
Establecimiento de Salud que no pertenece a su Institución de Salud.
Artículo 40. Para la Distribución y Asignación de Órganos, Tejidos y células de
Donadores que hayan perdido la vida menores de 18 años de edad, denominados
pediátricos, en caso de que no exista Urgencia de Trasplante, se dará preferencia
a los Receptores que tengan menos de 18 años de edad.
Artículo 41. La notificación de una Urgencia de Trasplante por un
Establecimiento de Salud, implica la Distribución y Asignación preferente a nivel
nacional de un Órgano, Tejido o célula al paciente que ha sido calificado en tal
condición.
La determinación de una Urgencia de Trasplante corresponde al Comité Interno
de Trasplantes del Establecimiento de Salud en el que se realizará el Trasplante. La
Urgencia de Trasplante deberá ser notificada al Registro Nacional de Trasplantes
mediante el formato establecido para tal fin por el CENATRA, a efecto de activar
una alerta en el Registro Nacional de Trasplantes, a los Establecimientos de Salud
sobre la existencia de un paciente con estatus de Urgencia de Trasplante, para que
éstos den prioridad para la Distribución y Asignación del Órgano en cuestión a
dicho paciente.
La vigencia de una notificación sobre la existencia de un paciente con estatus
de Urgencia de Trasplante será de setenta y dos horas contadas a partir de la
recepción de la notificación en el Registro Nacional de Trasplantes, debiendo
actualizarse las veces que sea necesario, mediante el procedimiento señalado en
este artículo.
La documentación que soporte la Urgencia de Trasplante de un paciente,
deberá ser resguardada por el Comité Interno de Trasplantes por un periodo de
cinco años a partir de la notificación a que se refiere el segundo párrafo del
presente artículo y estar disponible en cualquier momento para el caso de que las
autoridades competentes la requieran. De llevarse a cabo el Trasplante el
resguardo de la información será de cinco años a partir de la realización del mismo.
Artículo 42. Para los casos de Urgencia de Trasplante en la Asignación del
corazón, el paciente debe presentar cualquiera de las siguientes condiciones, sin
otra opción de tratamiento:
I.
Pacientes con falla primaria del corazón trasplantado dentro de las primeras
cuarenta y ocho horas;
II.

Pacientes en situación de shock cardiogénico y con asistencia ventricular;
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III.
Pacientes en situación de shock cardiogénico y con balón intraaórtico de
contra pulsación;
IV.
Pacientes en situación de shock cardiogénico que requieren fármacos
vasoactivos y ventilación mecánica, o
V. Pacientes hospitalizados en clase funcional IV refractario a tratamiento médico.
En caso de existir varias Urgencias de Trasplante de corazón, se estará al orden
de prelación establecido en las fracciones anteriores.
En caso de existir dos o más del mismo grado de condición a que se refiere el
párrafo primero de este artículo, se asignará por orden de inscripción en el Registro
Nacional de Trasplantes.
Artículo 43. Para los casos de Urgencia de Trasplante en la Asignación del
hígado, el paciente debe encontrarse en cualquiera de las situaciones siguientes:
I.

Hepatitis fulminante o subfulminante, y

II.

Falla primaria del hígado trasplantado.

En caso de existir varias Urgencias de Trasplante de hígado, se estará al orden
de prelación establecido en las fracciones anteriores.
En caso de existir dos o más situaciones iguales a que se refiere el párrafo
primero de este artículo, se asignará por orden de inscripción en el Registro
Nacional de Trasplantes.
Artículo 44. La Asignación prioritaria de un riñón será en aquellos casos en que
no exista posibilidad de someter al paciente a un tratamiento dialítico y su
condición ponga en peligro su vida.
Los Receptores sometidos a Trasplante que pierdan la función del riñón
trasplantado antes de un mes, conservarán su antigedad en la base de datos del
Registro Nacional de Trasplantes, una vez que sean registrados nuevamente.
Artículo 45. Se asignará prioritariamente una córnea, con independencia de
que provenga del extranjero, al paciente que presente perforación corneal o úlcera
con inminencia de pérdida del globo ocular.
Artículo 46. Cuando en un Establecimiento de Salud se identifique a un
paciente que reúna las características señaladas en los artículos 44 o 45 de este
Reglamento, el Comité Interno de Trasplantes deberá notificarlo a su Coordinación
Institucional, de contar con ella, al CENATRA y a su Centro Estatal de Trasplantes o
Consejo Estatal de Trasplantes, a fin de que dicho Trasplante se pueda concretar
en el menor tiempo posible.
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Artículo 47. Los bancos de córneas únicamente podrán distribuirlas a aquellos
Establecimientos de Salud autorizados para Trasplante cornea) con los que tengan
celebrados convenios para tal efecto. La celebración de dichos convenios se hará
del conocimiento del CENATRA.

Artículo 48. Las Instituciones de Salud que importen córneas, únicamente
podrán utilizarlas para Trasplante en Receptores de sus propios Establecimientos
de Salud.
Artículo 49. Se prohíbe el comercio de Órganos, Tejidos o células
desprendidas o seccionadas por intervención quirúrgica, accidente o hecho ilícito.
TÍTULO CUARTO
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y RESPONSABLES SANITARIOS
Capítulo Único
De los Establecimientos de Salud y Responsables Sanitarios
Artículo 50. Los Establecimientos de Salud en términos del artículo 315 de la
Ley, sólo podrán efectuar los actos que expresamente determine la autorización
sanitaria correspondiente, en los términos que establezcan la Ley, este Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 51. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 315
de la Ley, los Establecimientos de Salud que realizan actos de Trasplantes de
Órganos, Tejidos y células deberán contar con:
I. La especialidad médica o quirúrgica correlativa a los Trasplantes a realizar, con
independencia de otras actividades de atención médica que presten;
II.
III.

Laboratorio de patología clínica;
Laboratorio de anatomía patológica o acceso a uno;

IV. Banco de sangre o un servicio de transfusión, capaces de proveer unidades de
sangre y Componentes Sanguíneos en la cantidad y con la calidad requerida para
el tipo de Trasplante que realizan;
V.

Sala de recuperación;

VI. Unidad de cuidados intensivos;
VII. Personal médico especializado en el tipo de Trasplantes que realizan, y demás
personal profesional, técnico y auxiliar de la salud de apoyo con experiencia en
Trasplantes;
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VIII. Medicamentos, equipo e instrumental médico quirúrgico adecuados al
Trasplante que realizan, y
IX.
Los demás que señale este Reglamento y otras disposiciones jurídicas
aplicables.
Los Establecimientos de Salud que realizan exclusivamente Trasplante de córnea,
deberán de reunir únicamente los requisitos que señalan las fracciones 1, II, III, V,
VII, VIII y IX, del presente artículo.
Artículo 52. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 315
de la Ley, los Establecimientos de Salud que realizan actos de Extracción, análisis,
conservación, preparación y suministro de Órganos, Tejidos y células deberán
contar con lo siguiente:
I. Un área física con privacidad y ambiente adecuado para atender a los familiares
del potencial Donador;
II.
Equipo necesario, así como personal capacitado para la certificación de la
pérdida de la vida;
III. Un procedimiento que contemple el registro de las actividades que incluyan
Extracción e intercambio de Órganos, Tejidos y células, que permitan la
Trazabilidad de dichos Órganos, Tejidos y células;
IV. Recursos informáticos que garanticen una comunicación electrónica con el
CENATRA, y
V. Los demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 53. La Secretaría podrá autorizar, para fines terapéuticos, la instalación
de bancos de Órganos, Tejidos y células.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se deberá contar con un
manual interno de procedimientos que contenga los lineamientos técnicos que
deben observarse en el análisis, conservación y preparación de los Órganos,
Tejidos y células, a efecto de garantizar su viabilidad y Trazabilidad, así como
cumplir con los requisitos de infraestructura y equipamiento, que se prevean en las
disposiciones jurídicas aplicables.
Tratándose de bancos de Órganos y células, la Secretaría mediante
disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la
Federación, determinará las funciones que tendrán éstos y sus responsables
sanitarios. Dichas funciones estarán orientadas a mantener en óptimas condiciones
los Órganos y células para fines de Trasplantes, su Trazabilidad, así como a
supervisar que se cumplan las disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 54. El suministro y la recepción de Órganos, Tejidos y células para fines
terapéuticos, sólo podrán efectuarse entre Establecimientos de Salud que cuenten
con la autorización específica de la Secretaría, para llevar a cabo la Extracción,
conservación, suministro o Trasplantes del tipo de Órgano, Tejido o célula de que
se trate.
Artículo 55. El responsable de la Extracción de Órganos y Tejidos compuestos
deberá ser profesional médico y contar con una especialidad o posgrado, de
acuerdo con el Programa de Trasplante para el cual el Establecimiento de Salud
está autorizado.
La Extracción de tejido simple o células podrá ser realizada por personal médico
o técnico capacitado.
Artículo 56. El responsable de cada Programa de Trasplante de Órganos,
Tejidos y células, deberá ser profesional médico, con título legalmente expedido y
registrado por las autoridades educativas competentes, y ser designado por el
Comité Interno de Trasplantes, dando aviso al CENATRA. Dicha designación
deberá establecerse en el acta correspondiente.
Artículo 57. Los bancos de Órganos, Tejidos y células deberán funcionar en
coordinación con uno o varios Establecimientos de Salud autorizados para fines de
este Reglamento.
Artículo 58. Los Bancos de Tejidos podrán ser:
I. De córnea;
II. De hueso;
III. De músculo esquelético;
IV. De piel;
V. De cardiovascular;
VI. De amnios, y
VIL Los demás que autorice la Secretaría, de acuerdo a los avances en la ciencia y
la tecnología en esta materia.
Artículo 59. Los Bancos de Tejidos tendrán las siguientes funciones:
I.
Recibir los Tejidos remitidos para su resguardo temporal de los
Establecimientos de Salud autorizados, y
II. Mantener en óptimas condiciones el Tejido hasta su procesamiento o Destino
Final, o bien, enviarlo a otro Establecimiento de Salud.
Artículo 60. Los responsables de los Bancos de Tejidos tendrán las siguientes
funciones:
1.
Vigilar que la Preservación y almacenamiento de los Tejidos se realice de
acuerdo con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento, los manuales
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internos de procedimientos aprobados en cada banco y demás disposiciones
jurídicas aplicables;
II. Vigilar que la calidad de los Tejidos cumpla con los estándares internacionales
establecidos para garantizar las condiciones óptimas del Trasplante;
III. Implementar y ejecutar acciones de Procuración de Tejidos que se encuentren
bajo su resguardo, las cuales deberán ser acreditables;
IV. Garantizar la Trazabilidad de los Tejidos, de conformidad con las funciones que
realiza el banco;
V.
Celebrar convenios con los Establecimientos de Salud para promover la
Distribución de Tejidos con fines de Trasplantes;
VI. Mantener las condiciones óptimas para el traslado del Tejido que garanticen
su viabilidad para el Trasplante;
VII. Supervisar que se cumplan las disposiciones jurídicas aplicables, y
VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
TÍTULO QUINTO
REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES
Capítulo Único
Del Registro Nacional de Trasplantes
Artículo 61. El Registro Nacional de Trasplantes operará bajo un sistema
informático, el cual será administrado por el CENATRA.
Artículo 62. La integración, manejo y actualización de la información del
Registro Nacional de Trasplantes, además de atender a las disposiciones de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
sujetará a lo siguiente:
I.
Los responsables sanitarios deberán mantener actualizados el registro de los
cirujanos responsables de la Extracción y Trasplantes y el de los Coordinadores
Hospitalarios de su Establecimiento de Salud, informando altas o bajas de dichas
personas;
II. El responsable sanitario del Establecimiento de Salud en el que se realizará un
Trasplante, deberá registrar al paciente dentro de las cuarenta y ocho horas
posteriores a que el Comité Interno de Trasplantes otorgue su aceptación como
Receptor Candidato a recibir un Trasplante;
III.
El registro de un Receptor Candidato a recibir el Trasplante en el Registro
Nacional de Trasplantes, en términos del artículo 338, fracción V, de la Ley, se hará
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únicamente por el Establecimiento de Salud público, social o privado en el que es
atendido. En los casos de registro para recibir más de un Órgano, Tejido o célula,
éste se hará en el o los Establecimientos de Salud en los que sea atendido,
pudiéndose generar más de un registro por Receptor, pero sólo uno por cada
Órgano, Tejido o célula de que se trate;
IV. Los pacientes que se transfieran de un Establecimiento de Salud a otro,
conservarán su antigüedad en el Registro Nacional de Trasplantes;
V.
El responsable sanitario del Establecimiento de Salud deberá mantener
actualizada la información de los Receptores Candidatos a recibir un Trasplante,
notificando al Registro Nacional de Trasplantes cualquier ingreso o cambio;
VI. El responsable sanitario del Establecimiento de Salud deberá efectuar el
reporte de una donación o de un Trasplante, en los plazos previstos en el artículo
33, fracción XI, incisos b) y c), del presente Reglamento, y
VII. Las bases de datos del Registro Nacional de Trasplantes serán confidenciales,
sólo podrá tener acceso a las mismas, de acuerdo a su ámbito de competencia,
personal autorizado de:
a) CENATRA;
b) COFEPRIS;
c) Autoridades aduaneras;
d) Los Centros Estatales de Trasplantes o Consejos Estatales de Trasplantes;
e) Las Coordinaciones Institucionales, y
f)
Los Establecimientos de Salud que cuenten con autorización en términos del
artículo 315, de la Ley.
Artículo 63. Es responsabilidad del Director del Establecimiento de Salud,
supervisar que el responsable sanitario actualice la información requerida en
términos del artículo 338 de la Ley.
El CENATRA deberá notificar a la COFEPRIS, el incumplimiento del contenido
del presente Capítulo, a fin de que dicha autoridad proceda en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 64. Sólo podrán trasplantarse Órganos, Tejidos o células procedentes
de Donadores fallecidos, a pacientes inscritos en el Registro Nacional de
Trasplantes por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la certificación de la
pérdida de la vida del Donador. Podrán exceptuarse de lo anterior, los casos de
Urgencia de Trasplante.
Artículo 65. En los casos en que la pérdida de la vida del Donador se encuentre
relacionada con la investigación de un delito, se dará intervención al Ministerio
Público, a efecto de que se pronuncie respecto de si la Extracción de los Órganos,
Tejidos y células de dicho Donador interfiere con su investigación.
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La intervención a que se refiere el párrafo anterior, se dará a la autoridad judicial
en los casos en que ésta se encuentre conociendo del delito de que se trate.
La Extracción de Órganos, Tejidos y células que se realice sin dar la intervención
al Ministerio Público o a la autoridad judicial, en términos del presente artículo, dará
lugar a las responsabilidades administrativas y penales previstas en la legislación
aplicable.
Artículo 66. Tratándose de personas en las que se haya certificado la pérdida
de la vida, cuya identidad se desconozca o no se pueda localizar a sus parientes, se
dará intervención al Ministerio Público a efecto de que manifieste si los hechos que
ocasionaron la pérdida de la vida pueden constituir un delito y en caso afirmativo
se estará a lo previsto en el artículo anterior.
Para el caso de que una autoridad judicial esté conociendo de los hechos que
ocasionaron la pérdida de la vida de las personas cuya identidad se desconozca o
no se pueda localizar a sus parientes, la intervención de la autoridad judicial se
realizará en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.
Artículo 67. Las determinaciones del Ministerio Público o de la autoridad
judicial competente que se expidan en términos de lo dispuesto en los artículos 65
y 66 de este Reglamento no constituyen una autorización para efectuar la
Extracción de los Órganos, Tejidos y células.
Las determinaciones a que se refiere el párrafo anterior se harán del
conocimiento del Coordinador Hospitalario para que, en su caso, éste realice las
gestiones necesarias que permitan cumplir con los requisitos que establezcan la
Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables para la
Extracción de los Órganos, Tejidos y células.
Artículo 68. El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes tiene por objeto
coordinar acciones que faciliten la realización de Trasplantes a los pacientes que lo
requieran, bajo los principios de confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro,
altruismo, factibilidad, transparencia, equidad y eficiencia, debiendo protegerse
los datos personales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 69. La coordinación del Subsistema Nacional de Donación y
Trasplantes está a cargo del CENATRA.
Para efectos del párrafo anterior, el CENATRA tendrá las siguientes funciones:
I.
Coordinar las actividades en materia de donación y Trasplantes de Órganos,
Tejidos y células, de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y
Trasplantes;
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II. Evaluar periódicamente los resultados alcanzados por los diferentes integrantes
del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, y
III. Convocar a consensos para definir la homologación de los criterios de atención
médica integral en materia de Trasplantes, así como la difusión de los mismos.

TÍTULO NOVENO
LA TRANSPORTACIÓN Y EMBALAJE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
Capítulo Único
De la Transportación y Embalaje de Órganos, Tejidos y Células
Artículo 72. El traslado de Órganos, Tejidos y células de seres humanos con
fines de Trasplante, se hará en contenedores destinados específicamente para ello,
que permitan su buen manejo, temperatura y conservación en relación con el tipo
de Órgano, Tejido o célula y tiempo de isquemia de ser el caso.
Artículo 73. Los contenedores a que se refiere el artículo anterior, deberán
identificarse mediante un documento adherido que tendrá los siguientes datos:
I. La leyenda "ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTE";
II. Tipo de Órgano, Tejido o célula;
III. Nombre del Establecimiento de Salud donde se llevó a cabo la Extracción;
IV. Nombre del Establecimiento de Salud que recibirá el Órgano, Tejido o célula,
Y
V.

Nombre del responsable del traslado.

Artículo 74. El contenedor deberá contar con tapa de cierre hermético y las
medidas adecuadas de acuerdo al volumen del o los Órganos, Tejidos o células a
transportar.
Artículo 75. Al contenedor se deberá acompañar un documento con la
siguiente información:
1.
Datos del Donador, consistentes en las iniciales de su nombre y el tipo de
sangre;
II.
Fecha y hora de la Extracción, a fin de determinar el inicio del periodo de
isquemia fría;
III. Relación de Órganos, Tejidos o células que se encuentren en el contenedor;
IV.
Establecimiento de Salud de destino y resultado de los exámenes de
laboratorio que descarten un riesgo sanitario, y
V. Nombre del responsable del traslado.
Artículo 76. Para el manejo y conservación de los Órganos, Tejidos o células a
trasplantarse, deberán utilizarse, según sea el caso, los materiales y equipos que
garanticen una adecuada transportación y Preservación de los mismos, en términos
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de las disposiciones jurídicas aplicables y mediante las técnicas internacionalmente
aceptadas.
Artículo 77. Los vehículos dedicados al transporte de Órganos, Tejidos y células
de seres humanos con fines de Trasplantes, deberán contar con el equipo y
condiciones necesarias que garanticen el traslado adecuado de los mismos, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Por ningún motivo se podrá transportar en el mismo vehículo, los Órganos,
Tejidos y células para el Trasplante y materiales, equipos, substancias o cualquier
otro objeto que los pudiera contaminar, dañar o confundir.
Artículo 78. El traslado a que se refiere este Capítulo se hará bajo la
responsabilidad de la persona que al efecto designe el Comité Interno de
Trasplantes del Establecimiento de Salud al que se ha destinado el Órgano, Tejido
o célula, quien deberá llevar consigo un documento que lo identifique y acredite
como responsable en términos del presente artículo. El Comité Interno de
Trasplantes antes de realizar el traslado, deberá dar aviso al CENATRA de la
persona designada para tal efecto.
Artículo 79. En el expediente del Donador deberá registrarse el
Establecimiento de Salud al que se destinaron los Órganos, Tejidos o células; la
fecha de la Procuración, así como el nombre de la persona responsable del traslado
a que se refiere el artículo anterior y los datos que se desprendan de la
identificación oficial que porte, incluyendo el número de folio de la misma.
TÍTULO DÉCIMO
LOS PERMISOS Y AVISOS
Capítulo Único
De los Permisos y Avisos
Artículo 80. Se requerirá permiso sanitario, para la internación o salida del
territorio nacional, según sea el caso, de Tejidos, células y sus Componentes para
fines de Trasplantes.
Artículo 81. Para obtener el permiso sanitario para la internación al territorio
nacional de Tejidos, células y sus Componentes con fines de Trasplantes, el
interesado deberá presentar ante la COFEPRIS la solicitud en el formato oficial
correspondiente, al cual se anexará la documentación que corresponda, de
acuerdo con lo siguiente:
1.

Documento que acredite el funcionamiento del Establecimiento de Salud
expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, y
II. Licencia sanitaria del Establecimiento con giro específico para Trasplante.
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Artículo 82. Para la internación de Tejidos o células al territorio nacional, el
Establecimiento de Salud que pretenda recibir el Tejido o célula, deberá justificar
ante la COFEPRIS y el CENATRA la necesidad de su internamiento, así como la
dificultad de su obtención en el país.
Artículo 83. Para obtener el permiso sanitario para la salida del territorio
nacional de Tejidos y células, el interesado deberá presentar ante la COFEPRIS
solicitud en el formato oficial correspondiente, al cual se anexará la documentación
siguiente:
I. Copia de la autorización sanitaria del Establecimiento de Salud para efectuar la
Disposición de Órganos, Tejidos y células;
II. Copia del documento que acredite el funcionamiento legal del Establecimiento
de Salud que recibirá los Tejidos y células emitida por la autoridad competente,
con fines de control del país de destino, y
III. Carta de aceptación del Establecimiento de Salud en el extranjero.
Artículo 84. Los documentos emitidos por el Establecimiento de Salud o el
profesional en el extranjero se acompañarán de su traducción cuando estén
redactados en idioma distinto al español, realizada por perito traductor.
Artículo 85. Deberá darse aviso a la COFEPRIS en los casos siguientes:
I.
La baja, suspensión temporal y reanudación total o parcial de actividades de
los Establecimientos de Salud que para su funcionamiento requieren autorización
sanitaria, en términos de la Ley y el presente Reglamento;
II. Designación o baja del responsable sanitario de los Establecimientos de Salud,
y
III.
Los demás que determine la Ley, este Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables.

Por otro lado, la Ley General de Salud prevé respecto el tema de células
madre, troncales o progenitoras, lo siguiente:
ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
XXVI.- El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y
células;
ARTICULO 17 Bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación,
control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le
corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de
esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los
establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII,
XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII,
esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano
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desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios:
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos
sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud;
medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células
de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos;
productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o
peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios,
materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos
anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores
ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;...
VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de
órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329,
332, 338y 339 de esta Ley;

ARTICULO 112.- La educación para la salud tiene por objeto:
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición,
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos,
riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional,
salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de
accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención
de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección
oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las
enfermedades cardiovasculares.

ARTICULO 313.- Compete a la Secretaría de Salud:
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos
y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y
trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro
Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea;

Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 82 de 93

IXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

15

1) R , jESÚS

DiAZ DE LEÓN

CENTENARIO LUCTUOSO
PODERIEGISIATIVO

V Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema
Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas
permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos,
tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes
para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.

ARTICULO 314.- Para efectos de este título se entiende por:
I. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de
dar origen a un embrión;
I Bis. Células Troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia
diversos linajes celulares especializados;
V Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración,
desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y
cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones
sanitarias permitidas por esta Ley y demás disposiciones aplicables;
VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en
vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células,
conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XII. Receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido,
células o productos;
XXI. Coordinación Institucional, la representación nombrada por cada institución de
salud en el país ante la Secretaría de Salud con el fin de atender en el ámbito de su
competencia, las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos,
tejidos y células;
XXV. Preservación, a la utilización de agentes químicos y/o modificación de las
condiciones del medioambiente durante la extracción, envase, traslado o trasplante
de órganos, tejidos o células, con el propósito de impedir o retrasar su deterioro;
ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está
constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto
federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los
Centros Estatales de Trasplantes y el del Distrito Federal y las personas físicas o
morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o se
dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos,
tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de vinculación,
coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre éstas.
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ARTICULO 315.- Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria
son los dedicados a:
I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos
y células;
II. Los trasplantes de órganos, tejidos y células;
III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células;
V. La disposición de células troncales, y

ARTICULO 316.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán
con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de Salud.
Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células, deberán de
contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y tejidos,
que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que sea médico
con un alto nivel de conocimientos académicos y profesionales en la materia. Este
comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que
cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos
o células, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes
sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, deberán contar con un Comité
de Medicina Transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto
emita la Secretaría de Salud.
Los establecimientos de atención médica que utilicen células progenitoras o
troncales para regeneración de tejidos deberán contar con el Comité Interno de
Trasplantes a que se refiere el artículo 316 de esta Ley.

ARTICULO 321 Bis.- La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento
de atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su
consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria para
obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de
investigación, por medio de una carta de consentimiento informado, garantizándole
en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad, de conformidad
con las demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto
de determinados componentes.
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En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán
manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo.
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
ARTICULO 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.

ARTICULO 338.- El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro
Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente
información:
IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a
células troncales;

El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro Nacional
de la Transfusión Sanguínea.

ARTICULO 339.- La distribución y asignación en el territorio nacional de órganos,
tejidos y células, con excepción de las progenitoras o troncales, de donador con
pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios previstos en la
presente Ley y los emitidos por la Secretaría de Salud, mediante disposiciones de
carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células,
con excepción de las troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y
por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley.

CAPITULO III BIS
Disposición de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales
de seres humanos.
ARTICULO 341.- La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células
troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:
13) Los que hacen disposición de células troncales que son:
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I. Centro de colecta de células troncales, y
II. Banco de células troncales.

ARTICULO 341 BIS.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la
donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, para coadyuvar
en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran; asimismo, la
Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema
Nacional de Salud al respecto.
La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura
con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición
y distribución de células troncales, como la obtención, procesamiento y distribución
de dichas células.
ARTICULO 342 BIS 3.- El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea tendrá a su
cargo el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y
mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre,
componentes sanguíneos y células troncales e incluirá lo siguiente:

II. El registro de los comités de medicina transfusional, así como de los comités o
subcomités de trasplantes de células troncales;
III. Información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células
troncales que se lleven a cabo en el país;
V. El registro único de unidades de células troncales que se tengan en existencia, así
como de los donantes potenciales de dichas células, con el fin de actuar como enlace
nacional e internacional para su localización, y
ARTICULO 375.- Requieren de permiso:
VI.- La internación en el territorio nacional o la salida de él, de tejidos de seres
humanos, incluyendo la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras
hematopoyéticas y hemoderivados;

Por último, el Reglamento de la Ley de Salud en materia de Investigación
para la Salud señala:
ARTICULO 55.- Las investigaciones con embriones, óbitos, fetos, nacimientos
muertos, materia fetal macerada, células, tejidos y órganos extraídos de éstos,
serán realizadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título Décimo Cuarto de la Ley y
en este Reglamento.
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En esa tesitura, quienes integramos esta Comisión notamos que el
problema sociológico que pretende subsanar la iniciativa en estudio, se
encuentra ya solventado con la legislación vigente, tal como se aprecia de los
dispositivos legales antes invocados, siendo emitida tal regulación en relación a
la facultad otorgada al Congreso de la Unión y facultad reglamentaria del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos respecto la donación y trasplante
de órganos, tejidos y células, así como también la investigación y promoción de
desarrollo en materia de células madre, denominadas por la citada Ley General
de Salud como células troncales o progenitoras.
En ese tenor, y como puede apreciarse de los ordenamientos legales antes
citados y transcritos, los mismos en definitiva prevén en forma detallada y
específica todos los temas contenidos en la iniciativa en estudio e inclusive,
siendo óbice que la misma resultaría una posible invasión a las facultades
expresas de la Federación en materia de salubridad general, además de que
podría generar sobre-regulación en la materia, y en segundo término podría
quedar acotado frente a la misma regulación federal, al no prever ciertas
circunstancias y lineamientos específicos que la legislación actualmente vigente
si contempla; luego entonces al ya existir instrumentos legislativos que regulan y
dan solución al problema sociológico descrito por la promotora de la iniciativa,
razón por la cual se considera inviable.
E.- Respecto a la Iniciativa que adiciona un Capítulo VIII bis,
denominado "Atención durante el Embarazo", con el Artículo 83 undecies,
A, 8, C y D, así mismo se reforma el Artículo 51 de la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional.
La Iniciativa de estudio tiene como propósito la creación de un Comité de
Atención durante el embarazo, como una instancia de apoyo especializado de la
Secretaria de Salud, el cual se integre con diversos funcionales de la
administración pública estatal, municipal y sociedad civil, el cual conducirá la
estrategia que deba regir para prevenir la intención de las mujeres embarazadas
de interrumpir la gestión. De la misma manera, propone la creación de una
pensión temporal de apoyo a mujeres embarazadas, como medida que permita
aminorar las cargas económicas que giran en torno al embarazo, además de
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acceso gratuito a los medicamentos que ofrece el sector salud.
Como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, los suscritos
Diputados estamos a favor de que las mujeres embarazadas reciban las
atenciones necesarias a fin de llevar control sobre su embarazo monitoreando
tanto su salud como la de su bebe.
Actualmente la Ley de Salud contempla diversas acciones en favor de la
atención prenatal, como parte de los cuidados materno infantiles, algunas de
ellas impulsadas por la presente legislatura.
Recientemente fue aprobado por esta Comisión y por el Pleno de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, la Iniciativa con la que se reformo el Articulo 69
de la Ley de Salud local, mediante la cual se establecieron un mínimo consultas
prenatales y la atención obstétrica de manera inmediata y gratuita aunque la
mujer no cuente con seguridad social.
Además a través del programa "El Medico en tu Casa" se brindan servicios
de salud a las mujeres embarazadas.
Ahora bien, como se mencionó en un principio, la Iniciante propone la
creación de un comité de atención durante el embarazo, el cual no estimamos
pertinente su creación, en virtud de que en el Capítulo V del Título Quinto
denominado "Atención Materno - Infantil" se contemplan las acciones y ámbitos
de competencia de las autoridades respecto a este ámbito, sin embargo, se
adicionan las facultades mediante las cuales hayan de operar los mismos, a efecto
de guiar y dirigir el tipo de acciones que deberán realizar a favor de las mujeres
embarazadas y sus hijos.
Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, la siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman la Fracción XIV, XXIII y XXIV del Artículo 9°; la
Fracción II del Artículo 69; el párrafo primero del Artículo 70; las Fracciones II y III
del Artículo 83 SEPTIES; la Fracción III del Artículo 83 UNDECIES; asimismo se
Adicionan las Fracciones XXV y XXVI al Artículo 90; un inciso w) a la fracción IV,
Apartado A) del Artículo 28; un párrafo segundo al Artículo 51; un párrafo
Dictamen Acumulado de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de diversas
afectaciones en la materia.
Página 88 de 93

a.
LXIV LEGIS"RA
H. CONGRESO DEL
DE AGUASCALIENTES

TADO

vsod

Dr M;

o

POntli LEGISIATIVO

SLATURA'LXIV

LA

IDAD DE

segundo que incluye las fracciones I a VII al Artículo 70; y la Fracción IV al
Artículo 83 SEPTIES de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para
quedar como siguen:
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
ARTICULO 9°.a la XIII.- ...
XIV.- Integrar la información estadística y censal que genera el Sistema Estatal
de Salud que facilite a las autoridades e instituciones competentes la
investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de
salud;
XV.- a la XXII.- ...
XXIII.- Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de
salubridad local a cargo de los Municipios, buscando la aportación de recursos
humanos y financieros de éstos, con sujeción a las políticas nacional y estatal de
salud;
XXIV.- Promover la donación de órganos y tejidos, y células de seres humanos,
y establecer los mecanismos necesarios para la donación y trasplante de
órganos en las instituciones de Salud del Estado;
XXV.- Fomentar, promover y desarrollar unidades administrativas para el
almacenamiento y desarrollo de la investigación científica en el área de
estudio de las células madre; y
XXVI. Las demás atribuciones afines a las anteriores, que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Salud, y las que
determinen las disposiciones generales aplicables.
ARTICULO 28.- ...
A).- ...
I.- a la III.- ...
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a).- a la h).IV.- ...
a).- a la y).- ...
w).- La atención médica quirúrgica y de rehabilitación para personas menores de
18 años con malformaciones congénitas como labio y paladar hendido, sindactilia
y polidactilia.
V.
a).- a la b).VI.- ...

I.- a la VI.-...
a).- a la o).- ...
ARTÍCULO 51.- Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las
disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social.
Además, deberán buscar satisfacer la atención gratuita a favor de las mujeres
embarazadas en estado de vulnerabilidad por pobreza, de conformidad con el
Reglamento correspondiente que para tal efecto expida el titular del Poder
Ejecutivo.
ARTICULO 69.- ...

II.- La atención del niño durante el embarazo y en el momento del nacimiento, así
como la detección de defectos al nacimiento mediante las pruebas y exámenes
señalados en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y la vigilancia de su
nutrición, crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación
oportuna; y
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ARTÍCULO 70.- En los servicios de salud se promoverá la organización
institucional de comités de carácter estatal o municipal de prevención de la
mortalidad y atención materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y
evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes, en todo el estado, en
alguna región, municipio o sector específico.
Dichos comités tendrán las siguientes facultades:
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Difundir entre las instituciones públicas y privadas del sector salud y
educativo, los programas públicos al que pueden acceder las
mujeres embarazada en materia de salud;
Ofrecer atención psicológica a las mujeres embarazadas, antes,
durante e inclusive después del embarazo;
Canalizar hacia los programas culturales y deportivos especializados
para mujeres embarazadas ante las instancias correspondientes;
Informar a las mujeres embarazadas de los programas que ofrezcan
las diferentes Instancias gubernamentales y Organizaciones de la
Sociedad Civil para la capacitación de oficios y preparación para el
trabajo;
Brindar asesoría integral a las mujeres embarazadas que manifiesten
su intención de dar en adopción a su hija o hijo sobre los programas
de salud, desarrollo social y atención familiar que brinden tanto
instancias gubernamentales como Organizaciones de la Sociedad
Civil; y
Celebrar convenios de todo tipo y naturaleza mediante los cuales
logren llevar a cabo las facultades señaladas en las fracciones
anteriores.
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ARTICULO 83 SEPTIES.-

II.- Desarrollar y ejecutar programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
atención médica de la insuficiencia renal;
III.- Realizar estudios de investigación con la finalidad de identificar las regiones
con mayor índice de riesgo de enfermedades renales; y
IV.- Recabar, censar, recibir, resguardar y supervisar información de los
pacientes con enfermedades renales, que reciben tratamiento y atención
médica.

ARTICULO 83 UNDECIES.I.- a la II.- ...
III.- Elaborar anualmente un informe que contenga los datos estadísticos, de los
pacientes que reciben atención y tratamiento médico con padecimientos de
insuficiencia renal, así como las tasas de mortalidad y morbilidad de este;
IV.- a la V.- ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
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