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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE./

ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la Iniciativa de adiciones de diversos artículos a la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el contexto en el que nos ha tocado vivir, debido a la pandemia y al
estrés de la vida cotidiana, es preciso reflexionar sobre la Salud, al ser uno de
los bienes más preciado que tenemos los seres humanos y sin duda alguna, para
gozarla cabalmente es requisito indispensable alimentarse en forma balanceada
y suficiente; esto lo reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los párrafos segundo y tercero del artículo 4°, donde señala
literalmente lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
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 las concurrencias de
la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad en general, conforme a lo que dispone la
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fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."
En ese mismo orden de ideas, el artículo 1° Bis de la Ley General de Salud
establece que: "Se entiende por salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades".
Cabe precisar que México forma parte de una crisis realmente preocupante en
torno al tema de salud pública, y estamos hablando específicamente de la
obesidad, cuyos números están al borde de una epidemia de obesidad, de
acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), ya que se estima que en 2030 el 40% de los adultos mexicanos tendrá
obesidad, lo que se traduce en uno de los principales factores de riesgo para el
desarrollo de enfermedades crónicas como son diabetes y enfermedades del
corazón, y a este dato podemos sumarle, la enfermedad provocada por el virus
COVID-19, derivada de la pandemia actual, la cual tiene mayor afectación en
personas que sufren obesidad.
Otro dato relevante son las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSAUT) 2018 relativas al sobrepeso y obesidad de la población
mexicana, las cuales indican que el 22% de las niñas y los niños menores de 5
años están en riesgo de padecer sobrepeso, lo que nos demuestra que si el
problema empieza desde muy temprana edad, también se trata de un tema de
cultura alimenticia, dado que la población en general no acostumbra consumir
alimentos nutritivos, situación que deriva en un problema de obesidad desde
muy temprana edad, ocasionando que sea aún más dificil de tratar en un futuro.
Ahora bien, si consideramos el dato anterior como una base y referencia,
podernos concluir que conforme aumenten los años las tasas y porcentajes de
población con obesidad serán aún mayores, lo que origina un problema que se
encuentra lejos de solucionarse si no se modifican las políticas públicas de
salud, lo anterior se puede ejemplificar en la siguiente gráfica:
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Prevalencia de obesidad en la población de 5 años o más
por sexo y grupos de edad
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prevalencia se refiere a la población con obesidad entre la población total de cada
Tupo de edad, multiplicada por cien.
Fuente: INEGI/INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANU 2018.

Nota:

De lo anterior se desprende, que se siga trabajando constantemente en crear
programas para impulsar la cultura física, el deporte, así como generar mejores
hábitos alimenticios que fomenten una mejor nutrición mediante campañas de
información, de tal forma que exista un cambio verdadero en las tendencias
actuales, en donde todo apunta a que si no se trabaja a tiempo estaremos en una
crisis de salud pública que será consecuencia del sobrepeso poblacional, por lo
que los programas de información y campañas de prevención son alternativas
que debemos buscar si queremos darle vuelta a la balanza.
En ese mismo tenor, actualmente existen diversas opciones quirúrgicas que
están ayudando a las personas que padecen obesidad mórbida y sus
comorbilidades, a recuperar su salud física, mental y emocional, como es la
cirugía bariátrica, cuyo objetivo es atacar al problema desde la raíz a través de
cambios en el aparato digestivo y a nivel metabólico, por ello que es un método
con resultados permanentes. Estos cambios regulan la ingesta de alimentos,
producto de la reducción del nivel de apetito y saciedad precoz, reflejando una
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pérdida de peso paulatina, asimismo durante el tratamiento se trabaja en los
hábitos alimenticios para evitar recuperar el peso perdido.
Para llevar a cabo una cirugía de este tipo es necesario someterse a una
evaluación exhaustiva por un médico especialista en bariatría, quien luego de
realizar los estudios correspondientes propondrá los diferentes procedimientos.
Además, se proporciona una dieta y el apoyo psicológico, de ser necesario, lo
que lo convierte en un tratamiento multidisciplinario, donde desde diferentes
puntos se aborda el problema para combatirlo y proporcionarle resultados
satisfactorios al paciente.
Es por lo anteriormente expuesto que la presente iniciativa busca armonizar
algunas cuestiones ya instauradas en la Ley General de Salud, para homologar
ciertos conceptos relacionados con el tema de la prevención y tratamiento
especial de la obesidad y consecuentemente generar mayor conciencia y cultura
sobre el tema; así como regular a las instituciones de salud que integren la
cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus
comorbilidades, para que presten sus servicios con responsabilidad, calidad y
eficacia, garantizando el derecho a la salud de los ciudadanos.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:

TEXTO VIGENTE
ARTICULO 28.- Corresponde al
Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes por conducto de la
Secretaría:

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 28.- ...

A). - EN MATERIA DE
SALUBRIDAD GENERAL:

A). I.- a la III.- ...

I.- a la IIl. 4

K.
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EL ESTADO
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IV.- Organizar, operar, supervisar y
evaluar la prestación de los servicios
de salubridad general siguientes:

IV.- ...

a). - al w). - ...

a). - al w). - ...
x). - La prevención, orientación,
control y vigilancia en materia de
nutrición, sobrepeso, obesidad y
otros trastornos de la conducta
alimentaria.

V.- a la VI. - ...
V.- a la VI. - ...
B). - ...
B). - ...
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
Capítulo XIX
Del ejercicio especializado de la
cirugía bariátrica
ARTICULO 226 Ter. - Las
instituciones públicas que forman
parte del Sistema Estatal de Salud
cirugía
la
integrar
podrán
bariátrica como tratamiento de la
sus
mórbida
y
obesidad
comorbilidades, de conformidad
con las disposiciones jurídicas
aplicables.
Los candidatos a cirugía bariátrica
deberán cumplir con los criterios de
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selección, de acuerdo a las normas
y protocolos de salud en la materia.
ARTICULO 226 Quáter. - Las
instituciones de salud pública y
privada,
así
como
los
establecimientos autorizados que
practiquen la cirugía bariátrica,
procurarán
contar
con
la
infraestructura multidisciplinaria
adecuada
para
dichos
procedimientos
de
alta
complejidad, de conformidad con
las
disposiciones
jurídicas
aplicables.
ARTICULO 226 Quinquies.- Los
establecimientos
que
presten
servicios que ofrezcan cirugía
bariátrica, sin apego a lo dispuesto
en la presente Ley y en las
disposiciones jurídicas aplicables,
serán sancionados en términos del
artículo 279 Bis de esta Ley.
ARTICULO 279 Bis. - Se
sancionará con multa de dos mil
hasta seis mil veces la Unidad de
y
Actualización,
la
Medida
violación de las disposiciones
contenidas en el artículo 226
Quinquies de esta Ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
los miembros de esta Legislatura el siguiente:
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ARTÍCULO ÚNICO. — Se adiciona el inciso x) a la fracción IV del
apartado A) del artículo 28; asimismo se adiciona al Título Décimo Tercero, el
Capítulo XIX denominado "Del Ejercicio especializado de la Cirugía
Bariátrica" con los artículos 226 Ter, 226 Quáter, 226 Quinquies, 279 Bis de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTICULO 28.- ...
A). I.- a la III.- ...
IV.- ...
a). - al w). x). - La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de
nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta
alimentaria.
V.- a la VI.- ...
B). - • • •
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
Capítulo XIX
Del ejercicio especializado de la cirugía bariátrica
ARTICULO 226 Ter. - Las instituciones públicas que forman parte del
Sistema Estatal de Salud podrán integrar la cirugía bariátrica como
tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades, de conformidad
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con las disposiciones jurídicas aplicables.
Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de
selección, de acuerdo a las normas y protocolos de salud en la materia.
ARTICULO 226 Quáter. - Las instituciones de salud pública y privada, así
como los establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica,
procurarán contar con la infraestructura multidisciplinaria adecuada para
dichos procedimientos de alta complejidad, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
ARTICULO 226 Quinquies. - Los establecimientos que presten servicios
que ofrezcan cirugía bariátrica, sin apego a lo dispuesto en la presente Ley,
en la Ley General y en las disposiciones jurídicas aplicables, serán
sancionados en términos del artículo 279 Bis de esta Ley.
ARTICULO 279 Bis. - Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil
veces la Unidad de Medida y Actualización, la violación de las disposiciones
contenidas en el artículo 226 Quinquies de esta Ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ATENTAM

DIPUTADA ELSA A

EL AN 1 1 OLIVARES
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