'XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

Venushaila Carisma Garza
InFN'

MAN) USW Y 506ERMO
DE AGUASCALIMITS

FOUVIIIIGISIATM>

LA LEGISLATURA LXIV DE L.

E GÉNERO

CC. DIPUTADOS DE LA H. LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Diputado

CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS,

integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de
esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN PRECEPTO A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en materia de garantía de atención médica, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vulneración al derecho a la salud.
De todos los servicios públicos, quizás el más sensible para la población es el de
atención a la salud. Su importancia destaca cuando se trata de una emergencia.
Así sucede en casos de accidentes, en particular los hechos de tránsito terrestre.
También cuando se presenta algún trastorno físico súbito que pone en peligro la
vida, como los infartos y los aneurismas. En los casos urgentes, la atención
inmediata por parte de los servidores públicos del sector salud puede hacer la
diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, los hospitales cuentan sin excepción
con un área destinada precisamente para los casos urgentes. Ahí se cuenta con
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diversos equipo que tiene el propósito de mantener con vida o aún de resucitar a
las personas cuando se han dejado de registrar los signos vitales. Sin embargo,

para la persona que llega en circunstancias extremas, todo depende de que el
sistema de salud funcione en forma adecuada y le den acceso al servicio de
protección a la salud.
Lamentablemente es frecuente enterarnos que a lo largo y ancho de la República
se niegan los servicios por diversas causas a los pacientes que acuden al área de
urgencias. Se sabe en los últimos años de más de una docena de mujeres que
han dado a luz en los baños o en la banqueta por haberles negado la atención
materno infantil, en diversas entidades de la República, en particular en el sureste
del país. Aguascalientes no ha sido la excepción. Con fecha 1° de Septiembre del
año en curso una persona perdió la vida en el municipio de Calvillo por falta de
atención. La joven Jaqueline Zúñiga se sintió mal y acudió al hospital que se
encuentra en la cabecera de dicho municipio. La joven de 21 años había
presentado un cuadro general de malestar que se agudizaba minuto a minuto, por
lo que decidió acudir al Hospital General que se encuentra en el municipio de
Calvillo. No obstante, a pesar de las súplicas que ella y su madre hicieron al
personal con el cual tuvo contacto, no hubo forma de que fuera atendida aun
cuando les comunicaba la gravedad que sentía de su padecimiento. Finalmente,
luego de varios intentos y de haber transcurrido horas sin que recibiera atención
médica, Jaqueline perdió la vida: no contó con los cinco mil pesos que le pedían
en depósito para darle el servicio, por ser, le dijeron, derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social.' Su muerte puso en evidencia que, a pesar de que se
Véase la Nota "Por no dar 5 mil pesos, le niegan atención en hospital y muere", consultada en la dirección
electrónica siguiente: https://www.excelsioncom.mx/nacional/por-no-dar-5-mii-pesos-le-niegan-atendonen-hospital-y-muere/1403920e1
28 de septiembre del arlo en curso.
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cuenta con sendos ordenamientos en el ámbito federal y local cuyo objeto es
garantizar el derecho de protección a la salud, el sistema estatal presenta fallas
que pueden llevar a consecuencias fatales. Es importante destacar que la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado recibió 570 quejas en el 201 9.

Correspondieron a los servicios estatales de salud 47. En general, las quejas se
refieren a casos de traumatología, medicina del trabajo, cirugía general, urgencias,
medicina familiar, obstetricia así como servicios administrativos y odontología.2
La finalidad de la presente iniciativa radica en contar, de entre las áreas que
conforman la estructura organizacional de un hospital, clínica o centro de atención,
con la instancia que garantice la atención a las personas para evitar que se
registren nuevamente casos en los que los pacientes pierden la vida por
omisiones de los servidores públicos del sector salud.

El derecho de protección a la salud.
El de protección a la salud es un derecho fundamental. Es de los derechos que se
encuentran más ampliamente regulados en el orden jurídico mexicano. Se le
reconoce en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En dicho precepto se establece que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. Dispone también que 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 propia Constitución.
Finalmente el artículo mandata que la Ley definirá un sistema de salud para el
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Véase la nota: "EN AGUASCALIENTES, RINDE INFORME ANUAL TITULAR DE LA COESAMED", consultada el 2
de octubre del 2020 en el dirección electrónica siguiente: https://www.lja.mx/2020/01/en-aguascalientesrinde-informe-anual-titular-de-la-coesamed/
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bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa
de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social. Los servicios de salud, por ministerio de ley, son
de carácter concurrente: intervienen en su prestación la Federación y los Estados.
Si los municipios quieren participar, lo han de solicitar y firmar los convenios
correspondientes.

La materia se encuentra regulada básicamente en dos ordenamientos principales:
la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes. Cabe
mencionar que, en el contexto de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional
en Materia de Derechos Humanos publicada el 10 de julio de 2011 en el Diario
Oficial de la Federación, han surgido ordenamientos relativos a aspectos
específicos de la salud. Entre estos últimos, es digno de mencionarse a los
siguientes:
• Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
espectro Autista;
• Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito
Federal
La Ley General establece en el Artículo 3° que es materia de salubridad general,
entre otros: I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y
de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y
IV, de esta Ley, es decir, a) Servicios públicos a la población en general; b)
Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y c)
Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.
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Y, asimismo, II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos
vulnerables;
A su vez, el Artículo 35 establece que son servicios públicos a la población en
general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes
del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad
en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones
socioeconómicas de los usuarios.
La ley de la materia vigente en el Estado dispone que se entiende por atención
médica, el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de
promover, proteger y restaurar su salud (artículo 43). De igual forma, clarifica que

entre las actividades de atención médica destacan las curativas que tienen como
fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, en
términos del artículo 44, fracción II del mismo ordenamiento.
En torno a los derechos de los pacientes, la ley establece en el artículo 57 que los
usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad
idónea y recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato
respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.
Frente a la hipótesis de las urgencias, la ley especifica en el artículo 61 que las
personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de
accidentes o que alguna persona requiere de la prestación urgente de servicios de
salud cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a
los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención
inmediata sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.
Para evitar que se registren nuevos casos fatales como el sucedido en el Hospital
General de Calvillo, se requiere una preceptiva específica en la Ley de Salud del

5

1~ LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

VeuustiaaoCarraazaGarza
GWIENAMOIUCT0050

ESTADO ❑ERF VSOa*RANO
DE /WVASCALIIIiTCS
PODERAECISIATIVO

LA LE ISLATU A LXtV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Estado de Aguascalientes con medidas reforzadas que garanticen la atención a la
salud cuando se encuentra en riesgo la vida de los pacientes.

Garantía de acceso a los servicios de salud.
Nuestra Carta Magna dio un giro hace casi una década. A través de la recepción
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se clarificó el carácter de
sujetos obligados de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se
precisaron la naturaleza y alcance de los derechos fundamentales y, lo más
importante, se definió el carácter de exigibilidad de los derechos humanos, aún en
sede judicial. En efecto, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución
General de la República, entre otros deberes, las autoridades, incluidas desde
luego las del sector salud, tienen la obligación de garantizar los derechos
humanos de las y los mexicanos.

El origen y antecedente de esta nueva carga para los servidores públicos se
encuentra en dos tratados internacionales muy importantes. Nos referimos al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como a la
Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos instrumentos se
establece el compromiso del Estado Mexicano de tomar medidas legislativas,
judiciales y de cualquier otra índole para garantizar el respeto, promoción,
protección y eficacia de los derechos objeto de convenciones internacionales que
reconozcan derechos humanos.
En consecuencia, frente a la problemática que se manifiesta en el fallecimiento de
personas por no haber sido atendidas en el sistema estatal de salud, el Congreso
del Estado se encuentra en el deber de adoptar medidas legislativas para evitar
que ello se siga registrando en perjuicio de los habitantes de la entidad. Para
garantizar la atención inmediata en casos urgentes, la medida más pertinente
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conlleva que el deber reforzado de atención esté a cargo de las propias
autoridades del sector salud. La intervención de terceros, en el momento de la
urgencia, como podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resulta
insuficiente. Ello en razón de que recibir la queja, analizarla y emitir las medidas
cautelares correspondientes se traduce en varias horas y hasta días, de modo que
la respuesta ya no sería inmediata poniendo en riesgo grave la vida de las
personas. El deber de vigilar que el área de urgencias o simplemente los médicos
de turno que se encuentren en el lugar presten la atención de acuerdo los
recursos con que cuenten, debe estar encomendada en primera instancia a la
máxima autoridad del hospital, clínica o centro de salud. En los casos en que
dicha autoridad no se encuentre, como son los fines de semana y los días
inhábiles, se deben emitir disposiciones administrativas de carácter general en las
cuales se deje en claro cuál funcionario o cual servidor público tendrá su cargo las
medidas reforzadas. Es cierto que existe la Comisión Estatal de Arbitraje Médico,

sin embargo el objeto de esta iniciativa radica en garantizar, en el ámbito de
competencia de la propia autoridad de salud, la atención con carácter de urgencia
que corresponde precisamente a obligaciones de los servidores públicos del
sector, en función de su estructura organizacional.
Para el caso de que la función anterior quede en manos del mismo servidor
público que decline intervenir, se deberá echar mano de las tecnologías de la
información y la comunicación. Efectivamente, en el área de urgencias deberá
haber avisos en lugares visibles donde aparezca una línea de teléfono a la cual los
usuarios se puedan comunicar para recibir la atención que amerita. A dicho
número telefónico deberá estar conectado de manera permanente el director del
hospital, o bien el titular del área jurídica del Instituto de Servicios de Salud del
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Estado. Siempre que los funcionarios conectados a la línea telefónica intervengan,
deberán asegurarse por todos los medios, aún con su traslado y presencia al lugar
de los hechos, de que el paciente efectivamente reciba la atención inmediata. Lo
anterior, sin perjuicio de que una vez valorado sea canalizado a alguna otra clínica
u hospital donde se cuente con las instalaciones y personal que el caso requiera.
Los altos funcionarios mencionados que intervengan en un caso de parálisis o
negativa del servicio, deberán elaborar un reporte y presentarlo a la Junta de
Gobierno del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, la cual
deberá valorarlo en la siguiente reunión que tenga.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.

Se adiciona el artículo 44 Ter a la Ley de Salud del

Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 44 Ter. En cada hospital, clínica, centro de salud o espacio donde se
presten servicios del sistema estatal de salud, se contará con un protocolo para
prevenir la denegación de los servicios a los usuarios, el cual deberá contener al
menos, lo siguiente:
1.

Estará a cargo de la máxima autoridad, la cual en su ausencia -que lo será
únicamente los fines de semana días inhábiles o cuando por causa
justificada no se encuentre al frente del servicio- podrá delegar, en algún
otro servidor público que sí se encuentre en las instalaciones.

II. Siempre que una persona manifieste síntomas, malestar o condiciones que
pongan en peligro su vida o que de llegar a complicarse produzcan esa
situación, deberá ser revisada lo antes posible.
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III.

En el punto de atención deberá haber avisos notoriamente visibles dando a
conocer una línea telefónica a través de la cual los pacientes puedan entrar
en contacto con la máxima autoridad del punto de atención, al cual el
usuario deberá marcar en primer lugar; de no recibir atención satisfactoria,
el usuario podrá marcar a la línea telefónica que le permite entrar en
contacto con el titular del área jurídica del Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes.

IV.

Los funcionarios anteriores deberán girar instrucciones precisas a efecto de
que el usuario sea revisado y se le brinde la atención que requiera, ya sea
en el propio punto de atención o canalizándolo a donde se cuente con las
instalaciones, equipo y personal médico que su caso requiera, debiendo en
todo caso solicitar el traslado inmediato en ambulancia correspondiente.

Los funcionarios que atiendan el caso a través de la línea telefónica deberán
levantar un reporte y remitirlo a la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios de
Salud del Estado, mismo que será valorado en la siguiente reunión de dicho
organismo.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado
del mismo nombre, el 5 de octubr- de l 020.

DONA CAMPOS.
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