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Asunto: Se presenta iniciativa

LXIV 5.1
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

w

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN, PALOMA CECILIA AMÉZQUITA
CARREÓN, GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS, MÓNICA BECERRA MORENO, CLAUDIA
GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN, KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO, PATRICIA
GARCÍA GARCÍA, LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, MÓNICA JANETH JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR,
JORGE SAUCEDO GAYTÁN, ALEJANDRO SERRANO ALMANZA Y JOSE MANUEL
VELASCO SERNA en nuestro carácter de Legisladoras y Diputados miembros de esta
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción
1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III
y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres
humanos.
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La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, señala que la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Así, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social; siendo por tanto, una
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia
cooperación de las personas y de los Estados, pues la desigualdad que pudiera darse en
lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las
transmisibles, constituye un peligro común. Aunado a la relevancia que reviste el
desarrollo saludable del niño y su capacidad de vivir en armonía en un mundo que
cambia constantemente.

En este sentido, el derecho a la salud, es una prerrogativa inherente a todo ser
humano que implica el disfrute del nivel más alto de bienestar físico, mental y social. Es
un derecho de todas las personas que se relaciona directamente con la calidad de vida
de cada una de ellas al vivir en sociedad, y que se encuentra estrechamente vinculado a
otros derechos como a la alimentación, al trabajo en condiciones de buena higiene y
salubridad, a una vivienda adecuada, entre muchos otros. Por la importancia de gozar de
una buena salud para poder vivir libremente y con dignidad, este derecho ha sido
reconocido en diversos tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.

En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, lo encontramos
en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
mismo que establece:

'Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortínatalidacl y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas;"
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Mientras que en el sistema regional, lo podemos hallar en el artículo 10 del
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", el cual señala
que:
'Artículo 90
Derecho a la Salud

1.Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute de/más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los
Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien
público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para
garantizar este derecho:
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a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la
asistencia

esencial

sanitaria

puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la
comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a
todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades
infecciosas;
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades
endémicas,

profesionales

y

de

otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y
tratamiento de los problemas de salud, y
f La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos
de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más
vulnerables."

De tal manera, que de un análisis extensivo de los artículos antes citados, se
desprende que el derecho a la salud goza de dos principales vertientes:

1'

Va relacionada con la libertad de las personas para decidir sobre su salud

y su cuerpo sin que el Estado tenga que obligarlo a ello; y

2'

Radica en la dimensión del derecho mismo, y portanto, en las obligaciones

del Estado frente a la persona, para garantizar la protección de la salud en el
máximo grado posible.

La obligación principal del Estado es cuidar la salud de su pueblo, mediante el
acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad
4
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suficiente, adoptando las medidas sanitarias y sociales adecuadas. Sin embargo, millones
de personas dentro del Estado mexicano son empujadas cada año a vivir por debajo del
umbral de pobreza por los elevados costos médicos.

Es por ello, que los grupos vulnerables y marginados de la sociedad son los que
soportan en una proporción excesiva los problemas sanitarios por los que atraviesa los
servicios de salud públicos. En el año 2019, la mitad de la población mexicana, es decir,
alrededor de 64 millones de personas, no tienen acceso a los servicios de salud básicos,
por no contar con seguridad social, lo que los coloca en una situación crítica de
vulnerabilidad. Esto provoca desigualdad en el sistema de salud, entre quiénes pueden
pagar un servicio médico o tienen seguridad social, y quienes no cuentan con ninguno
de estos medios para hacerse de los servicios de salud y, por ende, reciben atención
medica muy limita, escasa o nula.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que todas las personas deben poder ejercer sus derechos humanos sin
discriminación de ningún tipo, en este orden de ideas, todas las personas deben poder
ejercer el derecho a la salud bajo los principios de no discriminación e igualdad, por lo
que el estado debe tomar medidas para erradicar de la ley, la práctica y las políticas, toda
forma de discriminación contra los grupos más vulnerables para con ello garantizar
adecuadamente la universalidad del Derecho a la Salud.

Debe recordarse que la universalidad de los derechos humanos, es un principio
que hace referencia a que todos los seres humanos gozan de derechos humanos, es
decir, estos derechos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto
político, jurídico, social, cultural, espacial ytemporal; por ello, al ser el derecho a la salud
un derecho humano, debe garantizarse a todas las personas que se encuentren en el
territorio del Estado.
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En este sentido, cabe mencionar que el derecho a la salud implica varios derechos
específicos que el Estado debe garantizar:
•

La protección de la salud;

•

La prevención y tratamientos preventivos para luchar contra la

propagación de enfermedades;
•

El acceso a los medicamentos esenciales;

•

La promoción de la salud materna e infantil;

•

El acceso a los servicios de salud apropiados; y

•

La educación y la concienciación sobre la salud.

Por lo anterior, es que se propone una reforma al párrafo décimo primero del
artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a efecto de
considerar que todas las personas tienen derecho a la salud y al acceso a los servicios de
salud los cuales deberán ser garantizados conforme a los criterios de universalidad,
igualdad e inclusión; además de que es la ley de la materia la que establecerá la
concurrencia entre el Estado y sus Municipios; de esta manera se busca generar pautas
en la atención médica que se da en las instituciones de salud pública, a efecto de
garantizar el derecho a la salud para todas personas dentro del territorio estatal, y
poniendo especial atención a los grupos más vulnerables, ya que es primordial que
puedan tener acceso, sin discriminación y en igualdad de condiciones respecto de que
quienes se encuentran en una posición privilegiada, a los servicios de salud que brinda
el Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a su consideración
el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma el párrafo décimo primer párrafo del artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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Artículo 4o.- ..

Toda persona tiene derecho a la salud y al acceso a los servicios de salud conforme a los
criterios de universalidad, igualdad e inclusión. La Ley establecerá la concurrencia, bases
y modalidades para la participación del Estado y sus Municipios.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Una vez cubiertos los extremos legales que establece el Artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de s

cación en el Periódico Oficial del stado

Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. JUAN GUIL R

DIP. PATRICI • • RCÍA GARCÍA
Diputa.: In e•rante del
Grupo Parl entario ixto PAN-PRD
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Diputado Inte
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Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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