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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Dip Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I
y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración del Pleno de esta Honorable Representación Popular, la
INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTICULOS 4o PÁRRAFO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
2o y 7o DE LA LEY DE SALUD DE AGUASCALIENTES, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la salud es un derecho humano reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, en la cual se
señala que "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".
Nuestro País adoptó dichos principios y derechos fundamentales
al incluirlo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 4o, especialmente en el párrafo cuarto al
establecer que “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 la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con
seguridad social.”
Lo anterior es la esencia del Derecho Fundamental de todos los
ciudadanos que garantiza el acceso a los servicios de salud que presta
el Estado en forma concurrente entre la Federación, el Estado y los
municipios. Para garantizar este derecho, el Estado Mexicano, está
obligado a otorgar las condiciones necesarias para que la población
cuente con los servicios de salud en forma gratuita, de calidad y en
forma oportuna sin condicionar la prestación de los servicios de salud
por ningún motivo o circunstancia.
El Sistema Constitucional Mexicano establece que la Constitución
es la Ley Suprema que regula la vida institucional del País, de donde
derivan las estructuras y funciones de las instituciones, los tres poderes
del Estado, las entidades federativas y los municipios. De ella derivan
todas las leyes secundarias a nivel federal, estatal y municipal, esto
implica que ninguna ley puede ir más allá de lo establecido en la misma
Constitución.
En virtud de lo anterior, nuestra Constitución Política del Estado
de Aguascalientes consecuente con lo establecido en la Constitución
General, establece en su artículo 4o, párrafo onceavo, establece que
“Toda persona tiene derecho a la salud y al acceso a los servicios de
salud conforme a los criterios de universalidad, igualdad e inclusión. La
Ley establecerá la concurrencia, bases y modalidades para la
participación del Estado y sus Municipios.” Con lo que se ha intentado
alinear y homologar el derecho fundamental a la salud a nivel estatal
por ser una facultad concurrente, sin embargo, se puede observar que
es incompleta la regulación que garantice este derecho fundamental.
Efectivamente, nuestra Constitución Local no contempla una de
las características esenciales del Derecho Fundamental a la salud como
es la gratuidad en la prestación del servicio, no nada más a quienes no
tiene acceso a la seguridad social, si no a todos los ciudadanos por ser
un derecho universal que se presta en forma igualitaria y sin distingo
alguno.
En la realidad vemos que la prestación de los servicios de salud
están condicionados porque observamos cotidianamente que, quienes

dirigen las instituciones antes de prestar los servicios de salud solicitan
alguna garantía económica o el pago por adelantado de medicinas,
servicios, materiales quirúrgicos, etc., para poder prestar el servicio,
incluso en los hospitales públicos dependientes de la administración
pública del Estado, lo cual atenta contra la dignidad humana de las
personas que ante la urgencia medica que sufren firman diversos
documentos que los comprometen a pagar, sin tomar en consideración
la situación económica del paciente y sus familiares, esto es, estamos
frente al abuso de dirigentes que aprovechándose de estado de
necesidad y urgencia que sufren.
La indignación que genera esta situación, que insistimos, es
cotidiana por la cantidad de personas que nos solicitan apoyo para
cubrir los gastos por servicios hospitalarios de salud que se
comprometen a pagar, sin tener manera de pagarlos por los escasos o
nulos recursos con que cuentan.
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, la Federación en materia de
salubridad general y los Municipios en materia de salubridad local. El
Gobierno del Estado presta los servicios de salud por medio de la
Secretaría de Salud conforme a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes en sus artículos 18 fracción VI y
37, que establece la creación de dicha Secretaría y sus funciones.
Analizando dicha ley, en los artículos 2o y 7o relativos a las finalidades
y objetivos de la ley, no establecen el principio de gratuidad en la
prestación de los servicios de salud que presta el Gobierno del Estado
a las personas que lo requieran, por lo que es omisa la regulación del
principio comentado.
Como se observa, ni la Constitución Local y la Ley del Salud del
Estado de Aguascalientes, establecen las condiciones que garantizan
la prestación del servicio de salud en forma extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención
integral y GRATUITA de todas las personas, cuenten o no con
seguridad social, por ello, con plena convicción social, promovemos
esta reforma a la Constitución Local y a la Ley de Salud para establecer

clara y tajantemente que los servicios de salud que presta el gobierno
del Estado por medio de la Secretaria de Salud, sean real y
efectivamente gratuitos para las personas que lo necesitan para
mantener la integridad física y la vida lo más que se pueda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno
Legislativo de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO PRIMERO. - Se reforman y adicionan el artículo 4o de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo 4o.-...

XI.- Toda persona tiene derecho a la salud y al acceso a los servicios
de salud conforme a los criterios de universalidad, igualdad e inclusión.
La Ley establecerá la concurrencia, bases y modalidades para la
participación del Estado y sus Municipios, con el fin de garantizar la
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud para la atención integral y gratuita de los ciudadanos,
conforme artículo 4o párrafo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO SEGUNDO. - Se reforman y adicionan los artículos 2o y 7o
de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

ARTICULO 2°.- El derecho a la protección de la salud, tiene las
siguientes finalidades:

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan
eficaz y oportunamente las necesidades de la población, en forma
gratuita, conforme al artículo 4° de la constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 7°.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes
objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y
mejorar la calidad de estos en forma gratuita, atendiendo 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;
II.-a la XI.-...

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.
Aguascalientes, Ags., a los 31 días del mes de agosto del año 2022

