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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada"
Arthur Schopenhauer
El cuidado irrestricto de la salud de todos los pueblos y sociedades, constituye
uno de los derechos humanos fundamentales, que son reconocidos y salvaguardados
tanto por la normativa de derecho interno de cada nación, tanto como por la relativa al
derecho internacional. Este respecto, debe ser entendido de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como el completo estado de bienestar físico, menta!, y social,
que comprende no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades', mismo que
debe ser alcanzado por todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social.

i OMS. Página Oficial. "La OMS mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preámbulo de la
Constitución.
Consultado
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recuperado
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https://www.who.int/es/about/aovernance/constitution

INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
K »

<» N

«r

u

r^víy

,';\7
M

’ y;;v#^:": i

..f
• -wAVav

X!

m

JESÚS TERÁN
P E R E D O
—CSV---on. Mxauao
uczntmiiuo

AGUASOL!ENTES

4

*

ESTADO UIKEY SOBERANO
DC AGUA3CA1IENTES
K)DtH LEGISLATIVO

É^"l

En el caso nacional, este derecho elemental se encuentra previsto originalmente
en virtud del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
delante Constitución Federal), que enunciativamente establece que toda persona tiene
derecho a ¡a protección de ia salud, y garantiza la existencia de un sistema de salud
para ei bienestar, garantizando ia extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de ios
servicios de atención integra! y gratuita, para /as personas con seguridad sociat, así
como por los instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano, a saber principalmente:
el Código Sanitario Pan-americano^ su respectivo Protocolo Anexo, así como por la Ley
General de Salud y los respectivos ordenamientos de las Entidades Federativas.
No obstante lo anterior, es imperante señalar que de acuerdo al documento
intitulado "Política pública en atención a ia enfermedad renal crónica en ei Estado de
Aguascaiientes" emitido por el Comité Interinstitucional para la Atención de la
Enfermedad Renal Crónica", podemos señalar que la enfermedad renal crónica (en
delante ERC) en conjunto con la diabetes mellitus son la primera causa de mortalidad y
morbilidad en México. Siendo de especial preocupación, que la temática en el Estado de
Aguascaiientes, ha sido abordada por diversos estudios internacionales, y los mismos
postulan que nuestra entidad es uno de los puntos más conflictivos en cuanto a la
elevada presencia de la ERC, además del hecho que sigue siendo un misterio por
resolver, las causas principales de ello2.
A mayor abundamiento podemos precisar que de acuerdo al "Reporte anual del
registro estatal de enfermedad renal crónica del estado de Aguascaiientes", provisto por
el Instituto de Servidos de Salud del Estado de Aguascaiientes (en delante ISSEA), a la
fecha del 07 de noviembre de 2021, es que actualmente se presentan en nuestro Estado
los siguientes datos y consideraciones: el número de paciente con enfermedad renal
crónica terminal (en delante ERCT) es de 2922; la prevalencia de diálisis y trasplante es
de 2064 pacientes por millón de población (en delante pmp); la prevalencia de diálisis
es de 1402 pmp; y los municipios de mayor afectación son Calvillo (2907 pmp),
Aguascaiientes (2619 pmp), y Rincón de Romos (1108 pmp).

2 CKJ Clinial Kidney Journal. "Aguascaiientes: one of the hottest chronic kidney disease (CKD) hotspots in Mexico and a CKD
of unknown aetiology mystery to be solved". Oxford Academic. Volumen 14, Ejemplar 11, Noviembre 2021, Páginas 22852294.
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Figura 1. Prevalenda de pacientes con ERCT en diálisis (Hemodiálisis y diálisis
peritoneal). "Reporte anual del registro estatal de enfermedad renal crónica del
estado de Aguascalientes". ISSEA.
Ahora bien, desde la perspectiva demográfica podemos añadir que la edad
promedio en que se presenta la ERCT es de 46.5 años, pero su pico principal se
encuentra entre los 30 y 40 años, y el segundo entre los 50 y 60 años. Resultando que
los hombres la padecen en una mayor frecuencia con respecto de las mujeres, ya que
estos primeros presentan una afectación del 63.5% del total de los casos.
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Figura 2. Pacientes con ERCT por grupo de edad y sexo. "Reporte anual del
registro estatal de enfermedad renal crónica del estado de Aguascalientes".
ISSEA.
Si bien las acciones públicas y privadas en la materia han sido considerables y
encomiables, como lo fue el 12 de marzo de 2018, con la publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes, del Decreto 245 de la LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, por el cual se incorporó un Capítulo VIII sobre
"La Insuficiencia Renal", que precisaba principalmente sobre la elaboración de estudios,
del informe anual, y sobre la creación del Comité Interinstitucional de Atención a
Enfermos Renales. Lo cierto es que nos encontramos distantes de la resolución del
problema sociológico de mérito.
Un dato clarificador de lo anterior se centra, en el hecho de que actualmente la
principal causa de la ERC en el estado permanece desconocida con 53.4%, en tanto que
la siguiente es la diabetes mellitus con el 34.9%.
Causas conocidas más (recuentes

Figura 3. Principales Causas de ERC en el estado. "Reporte anual del registro
estatal de enfermedad renal crónica del estado de Aguascalientes". ISSEA.
A pesar de esa parcial incertidumbre, y por lo que respecta al tratamiento, la
principal modalidad de sustitución renal en el estado es la Hemodiálisis con el 41.7%,
seguido del trasplante renal con el 32.1%, y la diálisis peritoneal con un 26.2%. Siendo
que en el caso de los trasplantes, es de destacar que nuestra entidad presenta aunque
si bien siempre serán perfectibles, cuentas satisfactorias en esta materia, ya que resulta
de especial consideración que el "Programa de trasplante renal del centenario Hospital
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Miguel Hidalgo en Aguascaiientes, México", presenta resultados de destacadles, tal y
como lo documenta así la bibliografía latinoamericana disponible3.
Con lo anterior en consideración, es que podemos vislumbrar que nos
encontramos ante un fenómeno complejo y multifactorial, cuyas acciones a implementar
para su erradicación, necesariamente tendrán que ser diversas y contundentes. Es por
ello, que entre ellas, la presente propuesta legislativa estima necesario el regular
certeramente la existencia y características desde la Ley, del "Registro Estatal Único de
Enfermedad Renal Crónica de! Estado de Aguascaiientes"de manera que se encuentre
garantizada su continuidad y su alcance; el "incentivar ia prevención como ei enfoque
fundamental para ia atención de ERC* así como el incorporar el "Consejo Estatal de
Trasplantes de Aguascaiientes" como órgano técnico que tendría por objeto de
promover y apoyar las acciones conducentes, que realicen las instituciones de salud de
los sectores público, social y privado, a efecto de reducir la morbilidad y mortalidad por
padecimientos susceptibles de ser corregidos por este tipo de procedimientos médicos,
y que indirectamente incidiría de manera fundamental en el tratamiento de la afección
en cuestión.
En cuanto al "Registro Estatal Único de Enfermedad Renal Crónica de! Estado de
Aguascaiientes" es de señalar que si bien ha sido un instrumento que en los últimos
años ha realizado el ISSEA, y que actualmente las fracciones III y IV del artículo 83
UNDECIES de la Ley de Salud del Estado de Aguascaiientes, postulan la elaboración de
un informe anual público, y la realización de estudios de investigación, lo cierto es que
se estima necesario, a efecto de dotar de permanencia y potencializar en el tiempo la
labor informativa gubernamental en esta materia, el establecimiento en el marco
normativo aplicable de esta figura. Para ello se propone la reforma de las fracciones IV,
y V y la adición de una VI al señalado artículo 83 UNDECIES de la Ley de Salud del
Estado de Aguascaiientes, contemplando los indicadores de: número de pacientes,
prevalencias, incidentes, causas de ia enfermedad renal, tipo de terapia aplicada, fecha
de inicio de terapia de sustitución, y fecha y causa de muerte.
En cuanto al "incentivar ia prevención como ei enfoque fundamental para ia
atención de ERC", es que derivado de la significativa repercusión económica en cuanto
a resultados se refiere, es que se estima conducente reformar la fracción II del artículo
3 BIBLAT. Bibliografía Latinoamericana. "Programa de trasplante renal del centenario Hospital Migue! Hidalgo en
Aguascaiientes, México". Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional
Autónoma de México. (UNAN). Consultado en línea el 14 de diciembre de 2021 y recuperado de:
https://biblat.unam.mx/pt/revista/revista-de-investiQacion-clinica/articulo/DroQrama-de-trasDlante-renal-del-centenariohospital-miquel-hidalqo-en-aquascalientes-mexico

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAIIENTES
<'»

N

:vv\ ' -.v
\"

....... '
:

' *< • .
\
>!*'/1

i-;

4
f

H. CONOR*SO OB. MXMX) 0«
AOUASCAUtNTU

V
—/ '

^

(m
saM

'■

•
■

>-<r

JESÚS TERÁN

■

»•• -.

.

P E R E D O
—GU-—

....

UONTB«IUO Da KXIUJCIO

ISTADO UIU Y10URAN0
Dt ACUAJCAUINTES
fODlRUClStAlIVO

'■

..J

83 UNDECIES de la Ley de Salud del Estado de AguascaI¡entes, a efecto de incorporar
y establecer con puntualidad la importancia de la prevención en la respectiva afección
de salud.
En cuanto al "Consejo Estatal de Trasplantes de Aguascallentes", es que se debe
establecer que el trasplante es una de las modalidades de sustitución en la ERC, por lo
que repercutiría en gran medida en la temática. Si bien a este respecto, el Estado de
Aguascalientes se ha caracterizado en general por presentar número positivos, en
especial gradas a la loable y destacada atención medida prodigada en el Centenario
Hospital Miguel Hidalgo, lo cierto es que algunas entidades federativas han optado por
implementar en sus marcos normativos cuerpos consultivos en esta temática, a efecto
de potencializar sus resultados en la misma, a la par del hecho de que siguen existiendo
importantes áreas de oportunidad al respecto, como pudiesen ser las donaciones
concretadas por muerte encefálica.
DONACIONES CONCRETADAS POR MUERTE ENCEFÁLICA,
ANUAL 2021, POR ENTIDAD FEDERATIVA

7°

■LUD

i CENATRA

s

60

SO

Fucnui Sistema IMormitito del Registro Nacional de Trasplantes.
Corto al 01 de enero de 1022

Figura 4. Informe Anual del Centro Nacional de Trasplantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
R

w

JESÚS TERÁN

V/N'■//>'

I!r s

P E R E D O

---- U53J-----

MOMTVAMO DaNXZAUOO

fODfULEClSlXnVO

/•'O

Por ello podemos partir estableciendo que las figuras normativas previamente
señaladas resultan perfectamente viables desde su naturaleza jurídica, en atención a
disposiciones tales como la fracción II del artículo 2, los artículos 13 y 34, el inciso d)
fracción VII del artículo 62, y el artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Trasplantes, que hacen referencia a dichos cuerpos.
Bajo dicha premisa a consideración, y en un ejercicio de derecho comparado,
podemos encontrar las regulaciones locales respectivas, al tenor siguiente:
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

LEY DE TRASPLANTE DE ORGANOS
PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

CAPITULO II
DEL
CONSEJO
ESTATAL
TRASPLANTES DE CAMPECHE

DE

ARTÍCULO 8.- Se constituye el Consejo
Estatal de Trasplantes de Campeche
como órgano técnico que tiene por objeto
promover y apoyar las acciones que en
materia de trasplantes en seres humanos
realicen las instituciones de salud de los
sectores público, social y privado, a efecto
de reducir la morbilidad y mortalidad por
En todas las resoluciones que acuerde el padecimientos susceptibles de ser
Consejo, se tomará en cuenta, corregidos mediante este procedimiento.
primordialmente, el interés superior de la
niñez, los principios rectores de la
Organización Mundial de la Salud sobre
trasplante de células, tejidos y órganos
humanos y la Declaración de Estambul
sobre el Tráfico de Órganos y el Turismo
de Trasplantes. El Consejo establecerá los
mecanismos necesarios para garantizar
estos principios.

ARTICULO 76 Octies.- El Centro Estatal
de Trasplantes contará con un Consejo
Estatal de Trasplantes, que tiene por
objeto promover, apoyar y coordinar las
acciones de los sectores público, social y
privado en materia de donación,
extracción y trasplante de órganos.

El Consejo funcionará de conformidad con ARTÍCULO 9.- El Consejo tendrá las
los procedimientos que para esos efectos atribuciones siguientes:
se establezcan en el reglamento interno
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respectivo y contará con las siguientes I. Promover el diseño, instrumentación y
operación del Sistema Estatal de
facultades:
Trasplantes, así como de los subsistemas
I.- Aprobar su reglamento interior y que lo integren de conformidad con el
establecer las comisiones de trabajo que Programa Nacional de Trasplantes y en
estime necesarias para cumplir con su apoyo de las acciones que el Centro
Nacional de Trasplantes lleve a cabo;
objeto;
II.- Elaborar el Programa Estatal de II. Proponer políticas, estrategias y
Trasplantes, en coordinación con el acciones para la elaboración del
Programa Estatal de Trasplantes de
Centro Estatal de Trasplantes;
Acuerdo con las acciones que señala el
III.- Promover el diseño, instrumentación Programa Nacional de Trasplantes;
y operación del Sistema Estatal de
Trasplantes;
III.
Sugerir
a
las
autoridades
competentes la realización de actividades
IV.- Proponer a las autoridades educativas, de investigación y de difusión,
competentes la modificación de normas y para el fomento de la cultura de donación
procedimientos para facilitar el proceso y trasplantes de órganos, tejidos y
de donación, extracción y trasplante, células;
además de proponer la realización de
actividades educativas, de investigación y IV.
Proponer a
las autoridades
mecanismos
de
difusión de la cultura de la donación de competentes
coordinación entre las autoridades
órganos y tejidos;
estatales y municipales de la entidad, con
V.- Establecer mecanismos para la el objeto de que éstas adoptan las
sistematización y difusión de la medidas necesarias para apoyar las
normatividad e información científica y acciones en materia de trasplantes;
técnica en materia de trasplantes;
V. Coordinar sus acciones con el Registro
VI.- Promover la coordinación de acciones Nacional de Trasplantes y con los Centros
de las dependencias y entidades públicas Nacional y Estatales de la Transfusión
estatales en la instrumentación y Sanguínea, en el ámbito de sus
evaluación del Programa Estatal de respectivas competencias; y
Trasplantes, además de promover la
coordinación con las instituciones de los VI. Coadyuvar con el Centro Nacional de
sectores público, social y privado, que Trasplantes en la Coordinación de un
lleven a cabo acciones en relación con sistema de información y evaluación del
programa en el ámbito estatal y
dicho Programa; y
municipal;________________________
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VIL- Las demás que le otorgue esta Ley y
VIL Las demás que determinen las leyes
otras disposiciones aplicables.
en la materia.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE OCTUBRE DE
2017)
ARTICULO 76 Monies.- El Consejo Estatal ARTÍCULO 10.- El Consejo Estatal de
Trasplantes de Campeche se integrará en
de Trasplantes se integrará por:
forma permanente por:
L- El titular de la Secretaría de Salud,
I. El Gobernador del Estado, como
quien será el Presidente;
Presidente Honorario;
II.- El titular de la XII Región Militar de la
II. El Secretario de Salud, como
Secretaría de la Defensa Nacional;
Presidente Ejecutivo;
IIL- El titular de la Secretaría de
III. El Director General del Centro Estatal
Educación;
de Trasplantes, como Secretario Técnico;
IV.- El titular de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior; IV. El Secretario de Educación, Cultura y
Deporte;
V.- El Director de la División de Ciencias
de la Salud de la Universidad de V. El Procurador General de Justicia del
Estado;
Guanajuato;
VI.- El delegado en el Estado de VI. El Director General del Sistema para el
Guanajuato del Instituto Mexicano del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado;
Seguro Social;
VIL- El delegado en el Estado de VIL Los Directores de los Hospitales
Guanajuato del Instituto de Seguridad y Públicos del Estado;
Servicios Sociales de los Trabajadores del
VIII. El Presidente del Colegio de Médicos
Estado;
de Campeche; y
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE
IX.
El Representante del Poder
DE 2019)
VIII.- Un representante de la Fiscalía Legislativo.
General del Estado de Guanajuato;
Los consejeros tendrán derecho a voz y
IX.- El titular del Sistema Estatal para el voto en las sesiones del Consejo. Por cada
Desarrollo Integral de la Familia;______ miembro propietario del Consejo, habrá

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES

KMJ¡ fs «...s ,,,

/p\

LXV tti

—LEGISLATURAK CONGMSO OH. ISTADO OC
AaUASCAUÍN7«

JESÚS TERÁN

m

P E R E D O
—E3B----HONTINJMIIO OIL NXEWJOO

UTADO U*U YIOURANO
Dt AGUASCAlItNTES

fODERUGISUnVO

un suplente, el Presidente tendrá el voto
X.- Un representante de las instituciones de calidad.
privadas de salud del Estado;
A invitación del Presidente del Consejo
XI.- Un representante de la comunidad también podrán formar parte los
representantes de:
médica del Estado;
XII.- Un representante de la sociedad I. La Universidad
civil; y
Campeche;

Autónoma

de

XIII.- El titular del Centro Estatal de II. La Universidad Autónoma del Carmen;
Trasplantes.
III. Las Asociaciones Médicas del Estado;
La Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado será invitada IV. Los servicios médicos de la Secretaría
permanente.
de Marina;
El titular y los delegados referidos en las V. Los servicios médicos de la Secretaría
fracciones II, VI y VII integrarán el de la Defensa Nacional;
Consejo, previa invitación por parte del
VI. Del Instituto de Seguridad y Servicios
Presidente.
Sociales de los Trabajadores al Servicio
Los representantes referidos en las del Estado;
fracciones X, XI y XII serán nombrados a
través del procedimiento de convocatoria VII. Del Instituto Mexicano del Seguro
pública que se establezca en el Social;
reglamento interior.
Los representantes invitados a la sesión
del Consejo, tendrán derecho a voz pero
no podrán emitir voto.
El Presidente, atendiendo al tema que se
vaya a tratar, podrá invitar a las sesiones
del Consejo, a representantes de los
sectores público, social o privado, así
como a ciudadanos que por su perfil o
trayectoria profesional coadyuven al
cumplimiento de su objeto, con carácter
permanente, previo acuerdo del Consejo,

ARTÍCULO 11.- El Consejo podrá
determinar la creación de comités y
grupos de trabajo, tanto de carácter
permanente como transitorio, que estime
convenientes para el estudio y solución de
los asuntos específicos relacionados con
su objeto.
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o con carácter transitorio, quienes La integración de cada uno de los
únicamente tendrán derecho a voz.
comités, así como organización y
funcionamiento, se sujetarán a lo que
El Consejo contará además con un disponga el Reglamento Interno del
Secretario Técnico nombrado con base en Consejo.
las disposiciones y facultades que se
establezcan en el reglamento interno.
ARTÍCULO 12. El Consejo funcionará de
acuerdo con los procedimientos que para
esos efectos emita el Reglamento Interno
respectivo.
ARTÍCULO 13.- Los miembros del Consejo
sesionarán ordinariamente en forma
trimestral y extraordinariamente cuando
la urgencia del (sic) algún asunto así lo
requiera. Para la validez de las sesiones,
se requerirá de la asistencia de su
presidente o del Secretario Técnico en
ausencia de aquél y la concurrencia de
por lo menos la mitad más uno de los
miembros del mismo con derecho a voz y
voto. Los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos y en caso de empate
quien presida la sesión tendrá voto de
calidad.
De no integrarse el quorum a que se
refiere el párrafo anterior, se convocará a
una segunda sesión que se celebrará con
el número de miembros que asistan,
entre los que deberá siempre estar el
presidente._______________________
Disposiciones que en conjunto con la regulación de Jalisco, que reincorporó
recientemente las atribuciones de su Consejo a la Administración Pública Centralizada,
es que se elaboró una propuesta sólida en razón de atribuciones, integración y
características principales que debe tener.
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Es por ello, que el objeto de la presente Iniciativa reforma las las fracciones XXVI
y XXVII del artículo 9o, las fracciones II, IV, y V del artículo 83 UNDECIES; y se adjciona
una fracción XXVIII al artículo 9o, una fracción VI al artículo 83 UNDECIES, y un TÍTULO
DÉCIMO PRIMERO BIS "LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EL CONSEJO ESTATAL DE
TRASPLANTES", integrado por un CAPÍTULO I "LA DONACIÓN DE ÓRGANOS", con un
artículo 152 Bis, y un CAPÍTULO II "EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES", con los
artículos 152 Ter, 152 Quater, 152 Quinquies y 152 Sexies, que también se adicionan,
a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, a efecto de fortalecer la regulación de
la ERC, en los términos detallados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXVI y XXVII del artículo 9o, las
fracciones II, IV, y V del artículo 83 UNDECIES; y se adicionan una fracción XXVIII al
artículo 9o, una fracción VI al artículo 83 UNDECIES, y un TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
BIS "LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES",
integrado por un CAPÍTULO I "LA DONACIÓN DE ÓRGANOS", con un artículo 152 Bis, y
un CAPÍTULO II "EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES", con los artículos 152 Ter,
152 Quater, 152 Quinquies y 152 Sexies, que también se adicionan; todas las anteriores
a la Ley de Salud de! Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTICULO 9o.- ...
I.- a la XXV.-...
XXVI.- Desarrollar campañas de información, promoción y sensibilización en materia de
uso correcto de medicamentos bajo prescripción médica, así como los riesgos para la
salud por el uso inadecuado de antibióticos y otros antimicrobianos;
XXVII.- Rendir a través de su Titular, un informe anual en materia de
donaciones vivas y cadavéricas, al Consejo Estatal de Trasplantes, el cual
señalará los potenciales donadores que se presentaron y las donaciones
realizadas en el Estado; y

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Jí|ít:Tá

•• •« ,
f®Sv?y,T=;<
..... VO"*

j¿"

:■;>/“■

jI

w

JESÚS TERÁN
H. CONOMSO DEL CSIBDO DC
AQUASCALI ENTES

: y-

v

P E R E D O
j—I3B'—
UCINTBOlUD Dn MOUIOO

UTADO UBRE Y SOBERANO
Di AGUASCA11ENTES
PO DE R LEGIS LaTTVO

XXVIII.- 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.
ARTÍCULO 83 UNDECIES.- ...

I.- ...
II.- Promover y establecer mecanismos para la coordinación de esfuerzos en materia de
prevención y atención a enfermos renales;

III.-...
IV.- 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;
V. - Llevar de manera permanente un Registro Estatal Único de Enfermedad
Renal Crónica del Estado de Aguascalientes, el cual será consultable en
tiempo real de manera digital, y tendrá por lo menos los indicadores relativos
a la contabilización de pacientes, prevalentes, incidentes, causas de
enfermedad, tipo de terapia, fecha de inicio de terapia, y en su caso, fecha y
causa de muerte; y
VI.- Las demás que establezcan la presente Ley, el Reglamento Interior del
Comité y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES

CAPÍTULO I
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
ARTÍCULO 152 Bis.- La donación de órganos tanto de persona viva como la
cadavérica, así como el subsecuente trasplante, son de interés público e
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interés social, y las actuaciones de las autoridades competentes en la materia
se regirán por el presente Título, en tanto no se contravengan las
disposiciones de la Ley General y sus respectivos Reglamentos.
En el caso de las donaciones cadavéricas, de ser concretado el trasplante, los
gastos médicos que se generaron a partir de la calificación de potencial
donador, serán cubiertos por el Gobierno del Estado. Para tales efectos se
incluirá una partida presupuesta! específica en el Presupuesto de Egresos de
Gobierno del Estado de Aguascalientes, de cada año.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por gastos médicos, aquellos
que se originen en instituciones públicas de salud en el Estado, y únicamente
con motivo de: la estancia hospitalaria, el mantenimiento del paciente, y la
realización de estudios y/o exámenes radiográficos y/o de laboratorio. En los
mismos términos, se entenderá por potenciales donadores, aquellos
pacientes que ingresen por un deterioro neurológico grave, que presenten un
resultado menor de ocho puntos en la Escala de Coma de Glasgow, y que sean
calificados oficialmente como tales, por el coordinador de donación del
instituto público de salud en el Estado, de que se trate.
La calificación de un paciente como potencial donador y lo relativo a la
cobertura de los gastos médicos, tendrán el carácter de información
reservada temporalmente en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
mientras el paciente en cuestión permanezca con vida.

CAPÍTULO II
EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES
ARTÍCULO 152 Ter.- El Consejo Estatal de Trasplantes, es un órgano técnico
que tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones de los
sectores público, social y privado en materia de donación, extracción y
trasplante de órganos, a efecto de reducir la morbilidad y mortalidad por
padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento.
En todas las resoluciones que acuerde el Consejo, se tomará en cuenta,
primordialmente, el interés superior de la niñez, los principios rectores de la
Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y
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órganos humanos y la Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y
el Turismo de Trasplantes. El Consejo establecerá los mecanismos necesarios
para garantizar estos principios.
ARTÍCULO 152 Quater.- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Aprobar y modificar su reglamento interior, a efecto de establecer sus
procedimientos y en su caso, las comisiones o grupos de trabajo que estime
necesarias para cumplir con su objeto;
II.- Promover el diseño, instrumentación y operación del Sistema Estatal de
Trasplantes, de conformidad con el Programa Nacional de Trasplantes y en
apoyo de las acciones que el Centro Nacional de Trasplantes lleve a cabo;
III.- Elaborar el Programa Estatal de Trasplantes, estableciendo las políticas,
estrategias y acciones conducentes para incentivar tanto la donación de
persona viva como la cadavérica, y de conformidad con el Programa Nacional
de Trasplantes;
IV.- Proponer a las autoridades competentes la modificación de normas y
procedimientos para facilitar el proceso de donación, extracción y trasplante;
V.- Establecer mecanismos para la sistematización y difusión de la
normatividad e información científica y técnica en materia de trasplantes,
promoviendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y células;
VI.- Establecer recomendaciones a instituciones públicas y privadas de salud
en el Estado, para que éstas puedan ser acreedoras a la calidad internacional
de "Hospital Amigo de la Donación";
VII.- Revisar e implementar acciones derivadas del informe anual que en
materia de donaciones vivas y cadavéricas, rinda el Presidente Ejecutivo;
VIII.- Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades
públicas estatales en la instrumentación y evaluación del Programa Estatal
de Trasplantes, además de promover la coordinación con las instituciones de
los sectores público, social y privado, que lleven a cabo acciones en relación
con dicho Programa;
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IX.- Coordinar sus acciones con el Registro Nacional de Trasplantes y con los
Centros de Transfusión Sanguínea; y
X.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 152 Quinquies.- El Consejo Estatal de Trasplantes se integrará por:
I.- El Gobernador del Estado, como Presidente Honorario;
II.- El titular de la Secretaría de Salud y director general del Instituto de Salud
del Estado de Aguascalientes, quien será el Presidente Ejecutivo;
III.- El director general del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, quien será el
Secretario Técnico;
IV.- El secretario técnico del Comité Interinstitucional de Atención a
Enfermos Renales;
V.- El delegado en el Estado de Aguasca lientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social;
VI.- El delegado en el Estado de Aguascalientes del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
VII.- El director del Instituto de Educación de Aguascalientes;
VIII.- El director del Instituto Cultural de Aguascalientes;
IX.- El director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
X.- El coordinador de donación en el Estado de Aguascalientes del Instituto
Mexicano del Seguro Social;
XI.- El coordinador de donación en el Estado de Aguascalientes del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores;
XII.- El coordinador de donación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo; y
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XIII.- Tres representantes de las instituciones privadas de salud del Estado,
que deberán tener el carácter de coordinadores de donación.
Los titulares de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, serán invitados permanentes, sólo con derecho de voz.
Los representantes referidos en la fracción XIII serán designados por el
Presidente Honorario previa propuesta del Presidente Ejecutivo, en los
términos que establezca el reglamento interior.
Tanto el Presidente Honorario como el Ejecutivo, atendiendo al tema que se
vaya a tratar, podrán invitar a las sesiones del Consejo, a representantes de
los sectores público, social o privado, así como a ciudadanos que por su perfil
o trayectoria profesional coadyuven al cumplimiento de su objeto, con
carácter permanente, previo acuerdo del Consejo, o con carácter transitorio,
quienes únicamente tendrán derecho a voz.
El cargo de los consejeros será honorífico, por lo que no recibirán
emolumento adicional por su función en el Consejo.
ARTÍCULO 152 Sexies.- El Consejo sesionarán ordinariamente en forma
trimestral y extraordinariamente cuando la urgencia del algún asunto así lo
requiera. Para la validez de las sesiones, se requerirá de la asistencia del
Presidente Honorario y/o Ejecutivo y/o del Secretario Técnico, así como de
la mitad más uno de los consejeros previstos en las fracciones IV a la IX del
artículo anterior.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los consejeros previstos en
las fracciones I a la IX del artículo anterior, por lo que los consejeros previstos
en las fracciones X a la XIII del artículo anterior, sólo contarán con derecho
de voz. En caso de empate quien presida la sesión tendrá voto de calidad.
En el caso de la asistencia del Presidente Honorario y el Ejecutivo, en una
misma sesión, éste último realizará las labores de Secretario Técnico.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, salvo lo respectivo al
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS, el cual entrará en vigor el Io de enero de 2023.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Trasplantes de Aguascalientes, deberá
ser instalado a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS.
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, el presente Decreto, el H. Congreso del Estado deberá prever año
con año la suficiencia presupuesta! para el adecuado cumplimiento del artículo 83
UNDECIES y del TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO CUARTO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACION
ATENTAME

C. JAIMÉ GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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