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Asunto: Se remite iniciativa

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTES

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO y LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en nuestro
carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre
del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I 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,
sometemos ante la consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII DEL ARTÍCULO 9, PÁRRAFO PRIMERO Y
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105; Y SE ADICIONAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, LAS
FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII DEL ARTÍCULO 9, ARTÍCULOS 105 BIS, 105 TER Y 105
QUATER DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de los derechos humanos ha implicado el surgimiento de derechos y deberes
para distintos actores sociales. En materia de salud, los Estados, organismos internacionales,
empresas privadas, organismos no gubernamentales y personas tienen obligaciones directas e
indirectas relacionadas con el respeto, la protección y la satisfacción de este derecho, tanto en
las situaciones contingentes como en las que derivan de las condiciones estructurales.1
En virtud del derecho internacional e independientemente de sus sistemas y económicos,
todos los Estados tienen la obligación directa de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la

López Moreno, S. (2015). El derecho a la educación. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39646.pdf
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salud (ONU, 1993)2. Adicionalmente, si el ejercicio de los derechos humanos no estuviese
garantizado en las legislaciones de los países, los Estados están obligados a adoptar todas las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos (OEA, 1969;
OACNUDH, 2014; González Delgado, 2014). 3 En este contexto se inscriben los esfuerzos por
garantizar el derecho a la salud en México.
De acuerdo con la Observación general 14, la referencia al más alto nivel posible de salud
física y mental no se limita al derecho a la atención de la salud, al abarcar un conjunto de
satisfactores que constituyen una precondición para llevar una vida sana, y que hacen ese
derecho "extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la
nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas,
condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano" (ONU, 2001).4
En otras palabras, el derecho a la salud es un derecho que depende de la concurrencia de
otros satisfactores que, en conjunto, determinan las condiciones de salud. Por esta razón se
acepta que el derecho a la salud es un derecho complejo, estrechamente vinculado al
cumplimiento de otros derechos humanos, que deben ser considerados como verdaderos
determinantes sociales de la salud. Adicionalmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (CDESC) de la ONU considera que entre los componentes del derecho a la salud
figura un sistema de protección que brinde a las personas iguales oportunidades para disfrutar
del más alto nivel posible de salud mediante una atención de salud oportuna y apropiada. Este
sistema de protección debe cumplir con un mínimo de condiciones, y pone como ejemplos la
disponibilidad, la accesibilidad geográfica, económica y cultural, la aceptabilidad y la calidad de
los servicios. Con la presentación de estos ejemplos, no exhaustivos, el Comité de referencia hizo
un esfuerzo por dotar de contenido concreto al derecho a la salud, por lo menos en lo que
respecta a su componente de protección.
En nuestro país el derecho a la salud fue consagrado por primera vez en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos el 3 de febrero de 1983, cuando el Diario oficial de la
Federación publicó la reforma al art. 49 constitucional, sin embargo a lo largo del tiempo se han
ido haciendo modificaciones paulatinas a esta regulación, siendo reforzada con las reformas de
2 ONU (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Resolución A/CONF. 157/23. Viena,
Austria, 14 a 25 de junio de 1993.
3 González Delgado A (2014) Factibilidad de hacer exigible el derecho a la alimentación en México: una revisión sistemática de la literatura
(Proyerto Terminal presentado como tesis para obtener la Maestría en Salud Pública con Área de Concentración en Nutrición). 6 de febrero de
2014. México: Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 13-18
4 ONU (2001). Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales
adoptadas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Resolución HRI/GEN/l/Rev.5, Ginebra, Suiza, 26 de abril de 2001.
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2011 mediante las cuales se fortaleció el estatus jurídico de los tratados internacionales de
derechos humanos en México, dotándolos de rango constitucional y estableciendo, entre otras
cosas, que las normas internacionales relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y los propios tratados. Por lo que con la reforma, los contenidos
del derecho a la salud y los procedimientos a través de los cuales se puede garantizar su
cumplimiento pasan a ser los mismos que los establecidos en los tratados internacionales
firmados por México y examinados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la Organización de las Naciones Unidas. Para que estas aspiraciones se cumplan es necesario
que todas las políticas en la materia adecúen su diseño a este nuevo paradigma.
A pesar de todo lo anterior, en México es común que los intentos por fortalecer el sistema
de salud se centren únicamente en el desarrollo de los propios servicios y no en la persona (OMS,
2007)5. El empoderamiento de las personas es un supuesto básico del enfoque de derechos
humanos, y éste no se alcanza con el simple reconocimiento de las personas como titulares del
derecho, sino estableciendo mecanismos que les permitan participar en el diseño e
implementación de las políticas públicas y acceder a las vías procesales cuando este derecho no
es respetado.
En México y por supuesto Aguascalientes, aún es necesario precisar cuáles son las
obligaciones del estado en materia de protección de la salud bajo un enfoque de derechos
humanos. Lo importante es que ya existe un conjunto de instrumentos internacionales y el marco
constitucional adecuado para asumir esta tarea, y que además obliga al estado a su
cumplimiento.
Para llevar a cabo lo anterior, se propone la reforma de diversas disposiciones de la Ley de
Salud del Estado para dar cumplimiento a la observancia de este enfoque de derechos humanos,
es así que se plantea la reforma al artículo 1 para establecer que las personas habitantes del
Estado tienen derecho a la salud y que el Gobierno del Estado a través de sus dependencias,
órganos y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la
capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir
este derecho, garantizando la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud, con lo que se pretende dar cumplimiento a los instrumentos internacionales y la
legislación nacional en la materia.

5 OMS (2007). People at the Centre of Health Care. Harmonizing Mind and Body, Peoples and Systems. Ginebra, Suiza.
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Para facilitar el cumplimiento por parte de la autoridad en materia de salud, se propone
dotar de mayores facultades a la Secretaria de Salud, como órgano rector del Sistema de Salud
de Aguascalientes, para que promueva e incorpore enfoques con perspectiva de género a las
estrategias, campañas de información, y demás programas en el marco de sus atribuciones para
contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al derecho a la protección de la
salud. Incluyendo la salud sexual y reproductiva.
En suma a lo anterior, también se propone dotar de facultades a la referida Secretaría,
para que promueva e impulse a las instituciones del Sistema Estatal de Salud, para que
¡mplementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas, con lo que se pretende
contar con los mecanismos legales para que la autoridad considere un enfoque de derechos
humanos en el diseño, implementación y ejecución de sus políticas públicas en materia de salud.
Todo lo expuesto resulta sencillo de operar, pero no se pueden realizar acciones
afirmativas si la autoridad carece de un sistema de información estatal y no incorpora el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los servicios de
salud, al carecer de mecanismos adecuados para contar con datos apegados a la realidad que se
vive en la entidad en cuanto a los servicios de salud.

Por ello, resulta de vital importancia contar con lineamientos muy claros sobre cómo se
deberá llevar a cabo la captación, producción y procesamiento de la información necesaria para
el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Estatal de Salud,
además del estado que guarda la salud pública y determinar la periodicidad y características de la
información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, a fin de
generar estadísticas sobre diversos indicadores que permitan una adecuada toma de decisiones
en las diversas etapas del ciclo de las políticas públicas en materia de salud.

Si bien es cierto que actualmente la Ley de Salud para el Estado contempla un apartado
relativo a la información para la salud, también lo es que no se cuenta con un sistema de
información integral que permita trascender los indicadores sanitarios convencionales y facilite
conocer indicadores reales sobre los servicios de salud que resulten útiles para evaluar el grado
de garantía alcanzado en materia de Protección de la Salud de las y los habitantes del Estado, por
lo que se propone regular que la Secretaría integre la información de las dependencias y

V:M nos

ESTADO LIBRE YSOBER/SNO
DEAGUASCAU ENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER IEGISLATIVO

entidades de la Administración Pública Estatal, los municipios, así como las personas físicas y
morales de los sectores social y privado, que generen y manejen información, para elaborar las
estadísticas estatales en materia de salud que contribuyan a la consolidación de un sistema
estatal de información en salud para fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento,
interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos,
pues necesario estar a la vanguardia del uso de herramientas y soluciones tecnológicas que
permiten eficientar, ordenar y procesar la información y las comunicaciones en el ámbito de la
salud.

Con la finalidad de una mayor comprensión de las reformas propuestas, se realiza un
análisis comparativo entre el texto actual de la ley y la redacción que se propone, haciendo en los
términos siguientes:
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público Artículo 1.-.-...
e interés social, es de aplicación en el Estado de
Aguascalientes y su objeto es 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. A falta de
disposición expresa será supletoria de esta Ley
las disposiciones contenidas en la Ley General
de Salud.
Las personas habitantes del Estado tienen
derecho a la salud. El Gobierno del Estado a
través de sus Dependencias, Órganos y
Entidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con la capacidad
técnica, recursos humanos y financieros
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disponibles, tienen la obligación de cumplir
este derecho, por lo que se deberá garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud.
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 XXV.-...

Artículo 9.-...

I a 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; y

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.- 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.

XXVII.- Promover e incorporar enfoques con
perspectiva de género a las estrategias,
campañas de
información, y demás
programas en el marco de sus atribuciones
para contribuir a la igualdad entre mujeres y
hombres en el acceso al derecho a la
protección de la salud. Incluyendo la salud
sexual y reproductiva;

XXVIII.- Promover e impulsar que las
instituciones del Sistema Estatal de Salud
implementen
programas
cuyo
objeto
consista en brindar atención médica
integrada de carácter preventivo, acorde con
la edad, sexo y factores de riesgo de las

VNino.y

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES

—LEGISLATURA—

PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

personas;

XXIX.- Promover el establecimiento de un
sistema estatal de información básica en
materia de salud;
XXX. - Promover la incorporación, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en los
servicios de salud;
XXXI
Determinar la periodicidad y
características de la información que deberán
proporcionar las dependencias y entidades
del sector salud, con sujeción a las
disposiciones de esta ley y las generales
aplicables; y
XXXII.- 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.

TITULO OCTAVO
INFORMACIÓN PARA LA SALUD
CAPITULO UNICO
ARTICULO 105.- El Organismo, de conformidad
con la Ley de Información, Estadística y
Geográfica, y con los criterios de carácter
general que emita el Ejecutivo Federal,
captarán,
producirán
y
procesarán
la
información necesaria para el proceso de
planeación, programación, presupuestación y
control del Sistema Estatal de Salud, así como
sobre el estado y evolución de la salud pública

Artículo
105.La
Secretaría,
de
conformidad con la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica y con
los criterios que emita el Ejecutivo Federal,
captarán, producirán y procesarán la
información necesaria para el proceso de
planeación, programación, presupuestación
y control del Sistema Estatal de Salud, así
como sobre el estado y evolución de la salud
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pública de la Entidad.

La información se referirá fundamentalmente, a
los siguientes aspectos:
I.- Estadísticas de natalidad, mortalidad,
morbilidad e invalidez;
II.- Factores demográficos, económicos, sociales
y ambientales vinculados a la salud; y
III.- Recursos materiales, humanos y financieros
disponibles para la protección de la salud de la
población y su utilización.

Sin precedente.

Sin precedente.

Sin precedente.

I.- Estadísticas de natalidad, mortalidad,
morbilidad y discapacidad;

II.- a III......

Artículo 105 Bis.- La Secretaría integrará la
información a que se refiere el artículo
anterior, para elaborar las estadísticas
estatales en materia de salud que
contribuyan a la consolidación de un sistema
estatal de información en salud.

Artículo 105 Ten- Las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Estatal, los municipios, así como las personas
físicas y morales de los sectores social y
privado, que generen y manejen la
información a que se refiere el artículo 105
de esta ley, deberán suministrarla a la
Secretaría, con la periodicidad y en los
términos que ésta señale, para la elaboración
de las estadísticas estatales para la salud.
Artículo 105 Quarter.- Corresponde a la
Secretaría emitir la normatividad a que
deberán
sujetarse
los
sistemas
de
información de registro electrónico que
utilicen las instituciones del Sistema Estatal
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de Salud, a fin de garantizar la
interoperabilidad,
procesamiento,
interpretación y seguridad de la información
contenida en los expedientes clínicos
electrónicos.

Conforme a lo expuesto, se puede concluir que el acceso universal y equitativo a servicios
de salud de buena calidad es un requisito fundamental de cualquier sociedad justa. Pero también
es cierto que el derecho a la salud, como se ha señalado, no se agota con el otorgamiento de
servicios. Se trata de un derecho complejo, cuyo alcance sólo puede lograrse cuando se
conjuntan las condiciones que permiten a los seres humanos el disfrute de una vida plena, pues
la lucha por el Derecho a la Salud alude a la creación de condiciones estructurales que
promuevan y faciliten el alcance sistemático de mayores y verdaderas libertades positivas a todas
las personas y grupos sociales, lo que se pretende con la presente propuesta de reforma al
garantizar no solo el derecho a la salud, sino el derecho a la protección de la salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII DEL ARTÍCULO 9,
PARRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105; Y SE ADICIONAN EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 2, LAS FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII DEL ARTÍCULO 9, ARTÍCULOS 105
BIS, 105 TER Y 105 QUATER DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 1.-...
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Las personas habitantes del Estado tienen derecho a la salud. El Gobierno del Estado a
través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias
y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, tienen la
obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.
Artículo 9.-...

I a 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.- Promover e incorporar enfoques con perspectiva de género a las estrategias,
campañas de información, y demás programas en el marco de sus atribuciones para contribuir a
la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al derecho a la protección de la salud.
Incluyendo la salud sexual y reproductiva;

XXVIII.- Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud
implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

XXIX.- Promover el establecimiento de un sistema estatal de información básica en
materia de salud;

XXX.- Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en los servicios de salud;
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XXXI.- Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones de
esta ley y las generales aplicables; y
XXXII.- 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 105.- La Secretaría, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y con los criterios que emita el Ejecutivo Federal, captarán,
producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación,
presupuestación y control del Sistema Estatal de Salud, así como sobre el estado y evolución de
la salud pública de la Entidad.

I.- Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;
II.- a III......

Artículo 105 Bis.- La Secretaría integrará la información a que se refiere el artículo
anterior, para elaborar las estadísticas estatales en materia de salud que contribuyan a la
consolidación de un sistema estatal de información en salud.

Artículo 105 Ter.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los
municipios, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y
manejen la información a que se refiere el artículo 105 de esta ley, deberán suministrarla a la
Secretaría, con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la elaboración de las
estadísticas estatales para la salud.

Artículo 105 Quarter.- Corresponde a la Secretaría emitir la normatividad a que deberán
sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del
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Sistema Estatal de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y
seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.
TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 16 DE JUNIO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MAYRA GUADALUPE TORIOS MERCADO
Diputáda Integrarvte del
Grupo/Parlamen^ari^ d^l PAN

GARCÍA LÓPEZ
DIP. LUIS
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario del PAN
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