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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 fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforman la
Fracción II y se Adiciona una Fracción V al Artículo 83 Septies; así como se
Reforman las Fracciones III y IV del Artículo 83 Undecies de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, presentada por los Diputados Aída Karina Anda
Iglesias, Mario Armando Valdez Herrera, Sergio Augusto López Ramírez, Elsa
Amabel Landín Olivares, Margarita Gallegos Soto, Erica Palomino Bernal, Heder
Pedro Guzmán Espejel, José Manuel González Mota, Cuauhtémoc Cardona
Campos y Elsa Lucia Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_429_120320; 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 Artículos 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.- En fecha 12 de marzo de 2020, la iniciativa de referencia se dio a
conocer ante el Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.- En fecha 17 de marzo de 2020, por acuerdo de la Mesa Directiva y con
fundamento en lo establecido por el Artículo 30 Fracción VIII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, fue turnada a la suscrita
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, para los efectos procedentes.
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3.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/0318/20, en fecha de 07 de abril de 2020, se remitió la Iniciativa
de estudio a la Secretaria General de Gobierno del Estado, solicitándole su
opinión sobre el tema planteado.
4.- En fecha 29 de mayo de 2020, se recibieron las opiniones del Poder
Ejecutivo por conducto de la Secretaria General de Gobierno Mtra. Siomar Eline
Estrada Cruz, relativo al asunto que nos ocupa, del que enunciativamente se
menciona lo siguiente:
Del análisis de la iniciativa, con los comentarios de Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, es que se procede
a opinar sobre su VIABILIDAD PARCIAL, a razón de lo siguiente:
La Ley de Salud del Estado de Aguascalientes tiene por
objeto la protección de la salud de sus habitantes y establecer las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud
proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y la
Federación en materia de salubridad general y con los Municipios en
materia de salubridad local.
En ese sentido, se reconoce en su artículo 4°, a las autoridades
estatales en materia de sanitaria.
ARTÍCULO 4°.- Son Autoridades Sanitarias Estatales:
I.- El Gobernador del Estado;
II.- La Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes;
III.- El Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aquascalientes;
IV.- Los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva
competencia.
(Énfasis Añadido)
De ahí, que una de las tareas más importantes del Sistema de
Salud Estatal sea el proporcionar servicios de salud a toda la
población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo
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á los problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las
acciones preventivas.
La presente iniciativa tiene como finalidad ampliar las
facultades del Comité lnterinstitucional de Atención a Enfermos
Renales, a efecto de que pueda realizar estudios que identifiquen los
factores de riesgo, las principales causas, las medidas de prevención
y los posibles tratamientos para afrontar los problemas médicos que
surgen en Aguascalientes derivados de las enfermedades renales;
además, propone también que dicho Comité promueva la donación
de órganos como una alternativa para combatir este tipo de
enfermedades.
Respecto a la primer reforma planteada a la fracción II del
artículo 83 Septies, se considera adecuada, ya que como se dijo en
párrafos anteriores, una de las finalidades del Sistema de Salud
Estatal, es atender los problemas sanitarios del Estado y los factores
que causen daños a la salud, por lo que el hecho de brindarle la
facultad a este Comité para que pueda realizar este tipo de
investigaciones abona a cumplir ese objetivo.
La adición de la fracción V a ese mismo artículo, puede ser
repetitiva, ya que la Secretaría de Salud del Estado y, en general,
todo el Sistema Estatal de Salud, tienen ya la facultad de promover
la donación de órganos, conforme al artículo 8 fracción XXIV de la
Ley revisada; sin embargo, de querer añadirse esta fracción V al
correlativo 83 Septies, no existe oposición por encontrarse
armonizado a la legislación.
ARTICULO 9°.- La coordinación del Sistema Estatal de
Salud estará a cargo de la Secretaría, a quien le
corresponderá, independientemente de lo señalado en
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, lo siguiente:
(.-)
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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,'
(...)
En cuanto a la reforma a la fracción Ill del artículo 83 Undecies,
se considera viable, ya que de acuerdo a la Legislación que existe en
materia de Transparencia y Acceso a la Información, los informes que
rindan cualquier ente que pertenezca al Estado son públicos, por lo
que agregar esa palabra no surte ningún cambio a como
actualmente se desarrolla la actividad, ni tampoco que se hable
sobre las proyecciones a futuro y los planes que se tienen para
combatir las enfermedades renales, ya que actualmente dicho
Comité ya realiza esa función en coordinación con el Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
Finalmente, en lo relativo a la modificación de la fracción IV
del propio artículo 83 undecies, se considera inviable, ya que la
fracción vigente ya contiene exactamente la misma redacción que
propone la promovente, por lo que resulta inconcuso que no es
necesaria la reforma planteada.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración
las observaciones y los comentarios antes vertidos con el pleno
respeto de la representación popular.
CONSIDERANDOS
1.- La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, es competente para
conocer, analizar y dictaminar el presente asunto, 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 Artículos 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.
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II.- El objeto de la Iniciativa básicamente consiste en que las autoridades
sanitarias realicen estudios de investigación con la finalidad de identificar factores
de riesgo, principales causas, métodos de prevención y tratamiento de la
insuficiencia renal así como la promoción de la cultura de donación de órganos y
tejidos para pacientes con enfermedad renal crónica. De igual manera busca que
los informas anuales que elabora el Comité Interinstitucional de Atención a
Enfermos Renales sean públicos y contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y la aplicación de políticas y programas en materia de
insuficiencia renal.
III.- Para sustentar su propuesta, los promotores argumentan lo siguiente:
"El fallo renal crónico ola enfermedad renal crónica (ERC) es un
problema de salud pública que tiene una prevalencia mundial que
ha llegado a niveles inimaginables.
Las enfermedades renales son una afección en la que los
riñones están dañados o fallan en la función de filtrar la sangre tan
bien como los riñones sanos. Debido a esto, líquido y desechos
excesivos de la sangre permanecen en el cuerpo y pueden causar
otros problemas de salud.
Las enfermedades renales son un problema de grandes
proporciones para México, cuya magnitud e impacto apenas hemos
comenzado a dimensionar. El problema en parte es consecuencia de
una falta de diagnóstico oportuno y enfermedades mal atendidas,
entre las que se destacan el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la
hipertensión arterial sistémica y las dislipidemias, por mencionar las
más importantes.
Según datos de un estudio dado a conocer por la Secretaría de
Salud en el 20102, se destacaba que cada año se sumaban, al
menos, 40,000 nuevos casos de Insuficiencia Renal en el país. Sin
embargo, debido a una falta de cultura de prevención, este
padecimiento ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años
(se estima que a una tasa del 11% anual), llegándose a duplicar la
incidencia de nuevos casos en la población mexicana en poco
tiempo.
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En el estudio "Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018", el
CONEVAL encontró un dato impactante sobre este tema: la
enfermedad renal crónica es la décima causa de muerte entre las
personas con índice de marginalidad muy alto. Pero ocupa el mismo
lugar entre aquellos con índice de marginalidad muy bajo. Es decir,
es una enfermedad que no discrimina por nivel socioeconómico.
Adicionalmente, señala el mismo estudio que entre 2005 y 2016 el
total de defunciones causadas por esta enfermedad aumentó en casi
30%3. Este estudio además se incluye enfermedades que se asocian
a esta enfermedad, como la diabetes mellitus, los problemas
cardiovasculares y la contaminación ambiental.
Sin embargo, el establecimiento de una relación de causa y
efecto entre un factor ambiental y la enfermedad renal requiere de
un análisis de la exposición. Un agente potencialmente causal debe
tener una asociación biológica verosímil con el daño renal y tiene
que estar presente en un área en cantidades suficientes para inducir
daños a la salud. Entre las toxinas y las exposiciones ambientales que
comúnmente se han asociado con la enfermedad renal crónica se
encuentran la exposición a los metales pesados.
Dicha exposición puede ocurrir, por ejemplo, debido a la
pintura con plomo (principalmente antes de 1977), el agua de las
tuberías de plomo (comunes en las casas construidas antes de 1986),
la contaminación de los alimentos durante el procesamiento, el
alcohol adulterado, la gasolina con plomo (ahora eliminado en la
mayoría del mundo ), y la contaminación de aire, suelo y agua en las
zonas cercanas a fundiciones de plomo, minas, o garajes4, misma
que ocurre principalmente a través de la ingestión.
Esta contaminación por metales circula por la sangre (unos 35
días aproximadamente) y puede ser excretada por los riñones,
aunque en algunos casos puede permanecer en los huesos de 10 a
35 años'.
Entre los principales metales que contaminan los ambientes y
que pueden ocasionar enfermedades renales se encuentran: El
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cadmio que tiene una vida media biológica larga, que van de 7,4 a
16 años6, el arsénico que se encuentra principalmente en el agua
subterránea, pesticidas ( que pueden causar contaminación de los
alimentos) y en productos utilizados para la conservación de la
madera7, el uranio, (el más pesado de los elementos de origen
natural) principalmente por vía oral, a través de las aguas
subterráneas (introducida de forma natural a través de volcanes,
viento y corrientes) y la comida, aunque la exposición dérmicas por
mercurio también puede causar el síndrome nefrótico.
Algunas de las acciones que las autoridades de salud pública
están fomentando para contrarrestar la enorme cantidad de estos
casos consiste en promover una cultura de trasplantes de órganos y
tejidos.
Sin duda alguna promover esta cultura representa en avances
grandes y benéficos para todos aquellos pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos, cuya consecuencia es la
insuficiencia de algún órgano o tejido. La generosidad de la
sociedad que decide donar, por medio de la Cultura de Donación
de órganos y Tejidos es el punto de partida para que la gente esté
orientada en base a información clara y confiable, que le pueda
ayudar a tomar la decisión de ser un donador voluntario.
Aguascalientes ocupa actualmente el sexto nivel mundial en
casos de enfermedades renales, muestra de esto es que, en el
hospital Miguel Hidalgo, tercer nivel de atención en nuestro estado,
se detectó desde 2002 una alta frecuencia de casos de insuficiencia
renal crónica en niños provenientes de Calvillo, municipio del estado
de Aguascalientes, por lo que se decidió investigar la prevalencia y
las características de la enfermedad renal en este municipio.
Para contrarrestar la enorme prevalencia de casos de
enfermedad renal crónica fue necesario que las autoridades de
Salud en el Estado, así como el H. Congreso del Estado reforzaran
los programas para la atención de problemas renales. En este
entendido, se creó por Ley el 12 de marzo de 2018 el Comité
lnterinstitucional de Atención a Enfermos Renales, mismo que
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serviría para coadyuvar a la formulación de las políticas públicas en
materia de enfermedades renales.
Este Comité está obligado a sesionar en forma ordinaria dos
veces al año, y de manera extraordinaria cuando haya asuntos
urgentes que tratar.
Entre las principales funciones que este Comité debería estar
realizando, se encuentran:
• Participar y emitir opiniones para la formulación de las políticas
públicas en materia de enfermos renales.
• Promover y establecer mecanismos para la coordinación esfuerzos
en materia de atención a enfermos renales.
• 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.
• Promover la realización de estudios de investigación con la
finalidad de identificar los factores de riesgo, principales causas,
métodos de prevención y tratamiento de la insuficiencia renal.
Sin embargo, es necesario que la información que produzca
este Comité sirva de insumo para identificar los factores de riesgo,
principales causas, métodos de prevención y tratamiento de la
insuficiencia renal, esto podría salvar muchas vidas."
IV.- De lo argumentado por los promotores, los suscritos Diputados
efectuamos su análisis, en los términos siguientes:
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".
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Como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, 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 podertener
una vida digna y así desempeñarse a plenitud en todos los aspectos, sin salud no
se podría gozar de otros 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; los
promotores proponen que las autoridades sanitarias realicen estudios de
investigación con la finalidad de identificar factores de riesgo, principales causas,
métodos de prevención y tratamiento de la insuficiencia renal así como la
promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos para pacientes con
enfermedad renal crónica. De igual manera buscan que los informes anuales que
elabora el Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales sean
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públicos y contengan los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y la
aplicación de políticas y programas en materia de insuficiencia renal.
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
Ante la problemática que ocupan las enfermedades renales en nuestro
Estado, se creó el Registro Único de la Enfermedad Renal Crónica, que incluye los
datos de los pacientes que sufren esta enfermedad. Recientemente el
Gobernador del Estado anuncio que se iniciara el Programa de Tamizaje para
Prevenir y Detectar Enfermedades Renales, comenzando la atención en los
municipios de Aguascalientes y Calvillo por contar con mayor número de
pacientes con enfermedades renales. Actualmente se tienen registrados

2

Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02 feb 2k9.pdf Consultado el 16 de abril de 2020.
Disponible en: https://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/ Consultado el 16 de abril de 2020.
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aproximadamente 1900 pacientes que necesitan diálisis y hemodiálisis, en todo
el Estado.
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, contemplando la integración y atribuciones
del Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales.
Cabe destacar que a finales del año 2019, la suscrita Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social aprobó una serie de reformas a la Ley de Salud,
precisamente en materia de enfermedades renales, en las que entre otras cosas
se destaca la inclusión de la implementación acciones para recabar, censar,
recibir, resguardar y supervisar información de los pacientes con enfermedades
renales por parte de las autoridades sanitarias, así como la promoción de la
cultura de donación y trasplantes de órganos. Estas reformas fueron publicadas
en el Periódico Oficial del Estado el 4 de noviembre de 2019, mediante el Decreto
Número 226.
Regresando a la Iniciativa de estudio, en primer lugar se propone reformar
la Fracción III del Artículo 83 SEPTIES de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, relativo a las acciones que corresponden a las autoridades
sanitarias respecto a la materia de insuficiencia renal, con la finalidad de que
realicen estudios de investigación para identificar los factores de riesgo,
principales causas, métodos de prevención y tratamiento de insuficiencia renal.
Debemos tomar en cuenta que las autoridades sanitarias son el
Gobernador del Estado, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto de Servicios
de Salud y los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia, y las
acciones previstas en el artículo que se pretenden reformar son acciones
generales, en las que ya se incluyen la realización de campañas de información
sobre la insuficiencia renal y la ejecución de programas de prevención,
diagnóstico, tratamiento y atención medica de la insuficiencia renal. La reforma
propuesta consideramos es más específica al requerir datos concretos como las
principales causas y factores de riesgo, misma facultad que ya se encuentra
regulada en el Articulo 83 UNDECIES Fracción IV, en la que se otorga al Comité
Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales la atribución de promover la
realización de estudios de investigación con la finalidad de identificar los factores
de riesgo, principales causas, métodos de prevención y tratamiento de la
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insuficiencia renal. Por lo cual los suscritos Diputados consideramos no resulta
procedente esta reforma pues es una función de la que se hace cargo el Comité
Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales.
Respecto a la adición de una Fracción V al mismo Artículo 83 SEPTIES, con
la cual los promoventes buscan que las autoridades sanitarias realicen acciones
para promover una cultura de donación de órganos y tejidos como una alternativa
para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades renales.
Los suscritos Diputados consideramos que es loable esta adición, sin
embargo, advertimos que en el Artículo 9°, Fracción XXIV, de la multicitada Ley
de Salud local, ya se encuentra regulada la promoción de la donación de órganos:
"ARTICULO 9°.- La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará
a cargo de la Secretaría, a quien le corresponderá,
independientemente de lo señalado en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, lo siguiente:
I.- a la XXVI.-...
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.- a la XXVI.- ..."
Al ya encontrarse regulado de manera general la promoción de la
donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, por parte de la Secretaria
de Salud, no se considera necesario especificar la promoción de donación de
órganos para pacientes con enfermedades renales; estamos conscientes de que
muchas veces la única alternativa para seguir con vida para los pacientes con
enfermedades renales son los trasplantes, acción que ya se realiza, pues la
Secretaria de Salud es la encargada de promover esta cultura de donación de
órganos y no solo para esta enfermedad sino para otros padecimientos.
Siguiendo con la Reforma a la Fracción III del Artículo 83 UNDECIES, cuyo
objetivo es que los informes anuales que elabora el Comité Interinstitucional de
Atención a Enfermos Renales sean públicos y contengan los avances y resultados
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del ejercicio de sus funciones y la aplicación de políticas y programas en materia
de insuficiencia renal. Los suscritos Diputados la estimamos procedente, ya que
esta información debe ser conocida por la población en general para saber cómo
y que ha hecho este Comité, de igual manera es necesario agregar a este informe
los avances y resultados que ha obtenido en el ejercicio de sus funciones, lo cual
permitirá saber los campos y aspectos a fortalecer y mejorar.
Ahora bien, en el proyecto de Decreto que proponen los promoventes se
incluye la reforma a la Fracción IV del mismo Artículo 83 UNDECIES, sin embargo,
el texto vigente se encuentra tal cual como se propone, por lo que no se observa
modificación alguna.
Finalmente, respecto a los Artículos Transitorios con los que se propone un
plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor del Decreto para la
celebración de la primera sesión del Comité Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Renales así como un plazo de noventa días contado a partir de la
fecha de celebración de su primera sesión para la expedición de su reglamento
interior, se estiman viables pero no en los términos propuestos.
En primer término, los Artículos Transitorios propuestos no contemplan la
entrada en vigor del Decreto por lo que es indispensable su establecimiento,
aunado a esto se hace referencia al Comité Interinstitucional de Atención a los
Problema de Renales, sin embargo, el nombre correcto es Comité
Interinstitucional de Atención a Enfermos Renales. Y respecto a los plazos
consideramos deben ampliarse, ya que resultan insuficientes para su
operatividad; para la celebración de su primera sesión y emisión su reglamento
interior, se proponen noventa y sesenta días, respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con base en el análisis
realizado a la presente Iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la Fracción III del Artículo 83 UNDECIES de la Ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTICULO 83 UNDECIES.-
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I.- a la II.- ...
III.- Elaborar anualmente un informe público que contenga los datos estadísticos,
de los pacientes que reciben atención y tratamiento médico con padecimientos
de insuficiencia renal, las tasas de mortalidad y morbilidad de este, así como los
avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas
y programas en la materia;
IV.- a la V.- ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos
Renales deberá celebrar su primera sesión dentro de los noventa días siguientes
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- El Comité Interinstitucional de Atención a Enfermos
Renales expedirá su Reglamento Interior en un término no mayor de sesenta días,
contado a partir de la fecha en que celebre su primera sesión, para lo cual deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

4t0S SOTO
DIP. Z12ÁtA GALI
PRESIDENTE
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