
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  doce  horas  con

cincuenta y cinco minutos del día seis de mayo de dos mil catorce, en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto

Zamora Gracia, y con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  la

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  actuando  como

Segundo Secretario  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;   Presidente:  Se

pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada  María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez, dice:  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;    Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado
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Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  Presentes  al  momento  se  encuentran

veintiocho compañeros diputados Presidente:  Para efectos de asistencia

a  esta  Sesión  las  ciudadanas  diputadas  diputados  José  Gilberto

Temoltzin  Martínez  y  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  solicitaron

permiso y se la Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que

existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

uno de mayo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto,  por  el  que  se  crea  la  Ley  para  la  Atención  Integral  de  la

Enfermedad  Renal  Crónica  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el

Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  3.  Lectura de la  correspondencia

recibida por este Congreso;  4.  Asuntos generales; se somete a votación la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,

Secretaría:  veintisiete votos señor Presidente; Presidente: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero  votos señor Presidente;  Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día  uno  de mayo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Trigésima Quinta Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día uno de

2



mayo de dos mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las

once horas con cincuenta y cinco minutos del día uno de mayo de dos mil

catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los

integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del

Diputado Roberto Zamora Gracia, actuando como secretarios los ciudadanos

diputados  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;

enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría  pasara  lista  de

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría

informó  que,  se  encontraban  presentes  veintisiete  diputados  de  la

Sexagésima Primera  Legislatura;  enseguida el  Diputado Presidente  informó

que, el Diputado Jaime Piñón Valdivia, solicitó permiso y se le concedió en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y,  en  vista  de  que  existía  quórum,  se  declaraba  legalmente

instalada la sesión; por tanto, puso a consideración el contenido del orden del

día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión

anterior, celebrada el día veintinueve de abril de dos mil catorce;  2. Primera

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al

Ejecutivo del Estado, llevar a cabo  la distribución de los recursos del Primer

Ajuste  Trimestral  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  3.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso;  4.  Asuntos generales; una vez

dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera

a dar  lectura  al  contenido  del  acta  de la  sesión anterior,  celebrada el  día

veintinueve  de  abril  de  dos  mil  catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el

Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, treinta votos a

favor y  cero  votos  en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por

unanimidad de votos. Para desahogar el segundo punto del orden del día, el

3



Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla, Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza

al  Ejecutivo del Estado, llevar a cabo  la distribución de los recursos

del  Primer Ajuste Trimestral  correspondiente al  ejercicio fiscal  dos

mil catorce;  así mismo apoyó en la lectura el Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández, a partir de la pagina 9;  una vez cumplida la orden,  el Diputado

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer.

A  continuación,  el  Diputado Julio  César  Hernández Mejía,  solicitó  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se dispensara  el  trámite  de segunda  lectura  del  dictamen dado a

conocer;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta;  siendo  el  resultado,

veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobada  la

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en

vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se sometió a votación;

siendo  el  resultado,  veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra,

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente.  Para continuar con el siguiente punto del orden

del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a

la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la

orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento

en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acordaba:  Del  oficio  número  DGPL.-2P2A.-4281.28,  que  envió  la

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso

de  la  Unión;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  DGPL.-2P2A.-4263.28,  que

envió la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del

Congreso  de  la  Unión;  se turnara  a   la  Comisión  de  Salud,  para  su
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estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número D.G.P.L.

62-II-4-1506, que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara

de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión;  se  turnara  a  la  Comisión  de

Equidad  y  Género,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio número 0177/2014, que envió la Secretaría del

Congreso del Estado de Quintana Roo; se tuviera por recibido; del oficio sin

número  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Panotla;  se  tuviera  por

recibido;  del oficio número PM/148/2014, que envió el Presidente Municipal

de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio

número  PCIA/DES/0139/2014,  que  dirigió  el  Presidente  Municipal  de  San

Francisco  Tetlanohcan;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PMQ/113/14, que envió el Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla;  se

tuviera por recibido; del oficio número PMQ/111/14, que envió el Presidente

Municipal  de Santa Cruz Quilehtla;  se tuviera por recibido;  del oficio sin

número que envió el Presidente Municipal de Tzompantepec; se tuviera por

recibido; del oficio número PM/0388/14, que envió el Presidente Municipal de

Calpulalpan;  se tuviera por recibido;  del oficio número PM/0389/14,  que

envió el Presidente Municipal de Calpulalpan;  se tuviera por recibido;  del

oficio número PM/0411/14, que envió el Presidente Municipal de Calpulalpan;

se tuviera  por  recibido;  del  oficio  sin  número,  que  envió  el  Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; se tuviera por recibido; del

oficio  número  PM/EZT/2014/04-0092,  que  envió  la  Presidente  Municipal  de

Emiliano  Zapata;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número  DESPACHO

411/14,  que envió el  Presidente Municipal  de Hueyotlipan;  se tuviera por

recibido;  del escrito que enviaron los integrantes de la Sociedad de Padres

de  Familia  de  la  Escuela  Primaria  Abraham  Castellanos,  ubicada  en  el

Municipio de Tepetitla de Lardizábal;  se turnara a las comisiones unidas

de Asuntos Municipales y a la de Educación, Ciencia,  Tecnología y

Cultura;  para  su  atención;  del  escrito  que  envió  la  C.  Lilia  Barragán

Moreno; se turnara a las comisiones unidas de Asuntos Municipales y

a la de Comunicaciones y Transporte, para su atención; del escrito que

envió el Lic. Hugo Morales Alanis; se turnara a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención;  de  la  copia  de  los  oficios  números

5



004/2014, 005/2014 y 006/2014; se tuvieran por recibidos;  de la copia del

oficio número D.G. 271/2014, que envió el Director General del CECYTE;  se

turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,  Tecnología y Cultura;

para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se  tuvieran  por

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente,

concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos

de carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  Bladimir  Zainos  Flores,  José  Heriberto

Francisco López Briones, Florentino Domínguez Ordóñez, Evangelina

Paredes  Zamora,  Refugio  Rivas  Corona,  Silvano  Garay  Ulloa,

Humberto Agustín Macías Romero, Juana de Guadalupe Cruz Bustos,

Evangelina Paredes Zamora y Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  No

habiendo algún Diputado  más que hiciera  uso de la  palabra  y agotado el

orden del día, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del

día  uno de mayo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la

próxima a celebrarse el día seis de mayo del año dos mil catorce, en la Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora

señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente,  ante  los

diputados secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Roberto Zamora

Gracia, Diputado Presidente; Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  Diputada  Secretaria;  ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,

Diputado Secretario.  Presidente: Se concede el uso de la palabra a los

ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída;

en vista de que ningún ciudadano  Diputado desea referirse  en pro o en

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: veintinueve  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la
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votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de

votos. - - -  

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  crea  la  Ley  para  la

Atención  Integral  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica  en  el  Estado  de

Tlaxcala;  enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: con

el permiso de la Mesa señor Presidente, con el permiso de mis compañeras

diputadas  y diputados,  así  como los  aquí  presentes.  El  que suscribe,  C.

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  e  integrante  del  Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, fracción

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a

consideración y en su caso aprobación la siguiente Iniciativa con Proyecto

de  Decreto,  por  el  que  se  crea  la  Ley  para  la  Atención  Integral  de  la

Enfermedad Renal Crónica en el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Los daños a la salud que está provocando la

Enfermedad Renal Crónica y la creciente tasa de morbilidad y mortalidad de

personas que la padecen, en su clasificación crónica o lesión renal aguda,

deben motivar el  diseño impostergable de políticas públicas por parte del

Estado,  para  garantizar  su  atención  integral.  Para  entender  qué  es  la

Enfermedad  Renal  Crónica,  la  propuesta  de  concepto,  definición  y

clasificación en el 2002 por la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

(KDOQI)  guías  de  práctica  clínica  para  la  enfermedad  renal  crónica  en

conjunto con la Kidney Disease:  Improving Global  Outcomes (KDIGO),  la

define  como la disminución de la función renal, expresada por un Filtrado
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Glomerular renal menor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, o como la presencia de

daño renal de forma persistente  durante al menos 3 meses. Por lo tanto,

incluye:   −  Daño  renal  diagnosticado  por  método  directo  (alteraciones

histológicas en biopsia renal) o de forma indirecta por marcadores como la

albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o en pruebas

de imagen. − Alteración del Filtrado Glomerular Renal (< 60 ml/min/1,73 m2).

Los  estadios  3-5  constituyen  lo  que  se  conoce  habitualmente  como

insuficiencia  renal.  Estas  alteraciones  deben  confirmarse  durante  al

menos  3  meses.  Es  por  tanto  la  pérdida  irreversible  de  función  renal

produciendo  disminución  progresiva  del  filtrado  glomerular.  Los  riñones

tienen una gran reserva funcional y el daño debe exceder al 50% de perdida

de población nefronal para que se desarrolle como tal, la enfermedad renal

crónica. La pérdida de nefronas induce hipertrofia compensadora del resto,

estos cambios, en principio beneficiosos, pueden llevar por si mismos a daño

glomerular  y  contribuyen  al  deterioro  progresivo  del  filtrado  glomerular  a

través de la hiperfiltración. Actualmente el término insuficiencia renal crónica

ha sido sustituido por  el  de Enfermedad Renal  Crónica  y se  clasifica  en

distintos  estadíos  según  el  grado  de deterioro  del  filtrado  glomerular.  La

Enfermedad  Renal  Crónica  y  el  estado  urémico  se  caracterizan  por  la

acumulación de sustancias que normalmente se excretan o metabolizan en

el riñón y la carencia de los que se sintetizan como la eritropoyetina o el

calcitriol. Dentro de las sustancias que se excretan, la creatinina, BUN, acido

úrico y fosfato se determinan rutinariamente en el laboratorio, pero existen

otros productos metabólicos (ß2 microglobulina, aminoácidos), que parte, de

la disfunción multiorgánica de esta patología. Las manifestaciones clínicas

de la Enfermedad Renal Crónica son el resultado de la combinación de: 1.

Fallo en el balance de fluidos y electrolitos; 2. Acumulación de metabolitos

tóxicos;  3. Pérdida de síntesis de hormonas: eritropoyetina,  1,25 dihidroxi

vitamina  D3;  4.  Alteración  de  la  respuesta  del  órgano  diana  a  hormona.
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Actualmente, el tratamiento de la etapa 5  consiste en la sustitución de la

función renal, a través de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis y en el mejor

de los casos, el trasplante de riñón. Sin embargo, estas terapias sustitutivas,

representan un alto costo económico, pues se deben practicar, tres o cuatro

veces por semana, en el caso de la Hemodiálisis y en el caso de la Diálisis

Peritoneal  cuatro  veces  o  más  cambios  al  día,  lo  que  representa  la

afectación económica de cualquier familia, por lo que muchas personas que

no tienen los recursos necesarios para acceder al tratamiento adecuado y

oportuno.  Sin  embargo  cuando  la  enfermedad  renal  crónica  alcanza  un

estado terminal si no es tratada de manera efectiva, conduce a la muerte en

poco tiempo debido a su naturaleza discapacitante y progresiva. Sin duda, la

enfermedad Renal  Crónica  es  un  padecimiento  catastrófico  teniendo  una

alta  incidencia,  principalmente  entre  la  población  infantil  y  adolescente.

Desafortunadamente, en México no existe un registro nacional de pacientes

con  enfermedad renal  crónica  que  nos  permita  conocer  con precisión  la

magnitud del problema y el  grado en que los afectados se benefician del

tratamiento recibido. En 2005, las estadísticas de mortalidad mostraron que

la Enfermedad Renal Crónica Terminal fue, por sí misma, la décima causa

de muerte a nivel  nacional,  dando origen a más de 10 mil  fallecimientos.

Además,  los  resultados  del  presente  estudio  permitieron  estimar  que

alrededor de 60 mil personas más mueren cada año por esta enfermedad

aunque otra condición sea registrada como la principal causa de muerte. El

problema  de  la  enfermedad  renal  crónica  en  etapa  5  es  que  posee

dimensiones alarmantes y  las proyecciones apuntan a que el  número de

casos de Enfermedad Renal Crónica  continuará en aumento; Pues si las

condiciones actuales persisten, para el  año 2025 habrá cerca de 212 mil

casos  y  se  registrarán  casi  160  mil  muertes  relacionadas  a  dicha

enfermedad. Datos proporcionados por la Dirección General de Información

en Salud,  perteneciente a la Secretaría de Salud Federal,  informó que el
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Estado de Tlaxcala,  ocupó el  tercer  lugar  en Mortalidad  por  Enfermedad

Renal Crónica en el año 2009, tan sólo por debajo del Estado de Puebla y

del Distrito Federal. Lamentablemente la tendencia no disminuyó, ya que las

cifras  que  proporciona  la  Dirección  de  Planeación  del  OPD  Salud  de

Tlaxcala, a solicitud del Congreso del Estado, refieren que en el año 2012 se

registraron 149 defunciones por Enfermedad Renal Crónica, lo que ubica a

la  Enfermedad  Renal  en  el  tercer  lugar  como  causa  de  muerte,

presentándose este padecimiento, con mayor incidencia a partir de los diez

años de edad. Cabe mencionar que, normalmente, la letalidad es elevada

entre los pacientes afectados por Enfermedad Renal  Crónica en etapa 5,

pero  los  hallazgos  del  estudio  sugieren  que especialmente  en  México  la

sobrevida es muy corta. Conviene hacer énfasis en que la mayor proporción

de los más de 60 mil pacientes que hoy no reciben tratamiento sustitutivo

son personas en condición de pobreza, al margen de la seguridad social.  La

Enfermedad Renal Crónica es una enfermedad que impacta negativamente

en todas las esferas de vida del paciente. El alto costo de la terapia limita el

apego a la misma y constituye el principal impedimento a largo plazo para

continuarlo. Son muy pocos los pacientes que tienen solvencia económica

para costear el tratamiento, por lo que la mayoría de ellos depende de la

cobertura de las instituciones de seguridad social. El deterioro del paciente

es  el  producto  final  de  la  relación  sinérgica  entre  el  curso  natural  de  la

enfermedad  y  el  incumplimiento  terapéutico  ocasionado   por  los

requerimientos  de  tiempo  y  las  interferencias  con  el  ámbito  social  y  la

capacidad  laboral.  En  resumen,  vivir  con  Enfermedad  Renal  Crónica  en

etapa 5 es un proceso muy doloroso, solitario y en general carente de apoyo

profesional.  La  demanda  de  atención  rebasa  a  la  capacidad  de  la

infraestructura establecida, por lo que ocurren retrasos para iniciar la terapia

y en ocasiones los pacientes fallecen antes de recibir tratamiento sustitutivo.

Existen múltiples barreras para brindar una atención adecuada con relación
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a la demanda de tratamiento: los servicios se ubican en grandes ciudades,

lejos  de  los  lugares  de  residencia  de  los  pacientes;  hay  problemas  de

organización y financiamiento, así como, carencia de recursos humanos; la

escasez de médicos  nefrólogos y personal  de salud  relacionados  impide

atender  las  exigencias  de  la  normatividad  vigente.  Dados  estos

antecedentes,  resalta  la  necesidad  de  impulsar  el  programa  nacional  de

trasplantes fomentando la donación, mejorando la procuración de órganos y

favoreciendo la realización de los trasplantes renales en todo el  país.  No

obstante,  la  mayor  necesidad es perfeccionar  el  primer  nivel  de atención

médica de tal manera que sea posible identificar y manejar con efectividad a

los  pacientes  afectados por  las  condiciones  clínicas  que dan origen a  la

Enfermedad  Renal  Crónica,  así  como,  a  los  pacientes  que  ya  padecen

Enfermedad Renal  Crónica pueden controlarse para mejorar su evolución

clínica y retrasar la llegada al estado terminal. Aproximadamente el 47% de

los  103 mil  pacientes  con Enfermedad Renal  Crónica  en  etapa  5  recibe

tratamiento con diálisis o trasplante renal en el IMSS o ISSSTE, y el 3% lo

recibe de otras instituciones, incluida la medicina privada. Ninguna institución

perteneciente al Consejo de Salubridad General realiza sistemáticamente la

detección  oportuna  de  la  enfermedad  ni  cuenta  con  programas  de  alto

impacto para frenar sus repercusiones en el sistema de salud, en particular,

los gastos asociados a diálisis y trasplante. Resulta evidente la necesidad de

desarrollar  prácticas  médicas  accesibles  y  eficientes,  así  como,  de  crear

estrategias de salud costo-efectivas que formen parte de una política pública

de atención a la Enfermedad Renal Crónica en nuestro país, garantizando la

salud  y  calidad  de  vida  de  todos  los  mexicanos.  Por  lo  anterior,  es

impostergable  y  necesario  instrumentar  medidas urgentes para atender  y

disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad a causa de la Enfermedad Renal

en  la  población  tlaxcalteca.  Considero  que  cada  uno  de  ustedes,  como

integrantes de ésta LXI Legislatura, coincidirá conmigo, en la necesidad de
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proponer  la  presente Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  que tiene como

finalidad  proteger  la  salud,  la  economía  y  la  dignidad  humana  de  los

tlaxcaltecas.  En relación  a  la  atención  hospitalaria,  debo señalar  que  en

nuestro país los Sistemas de Seguridad Social IMSS e ISSSTE, brindan las

terapias sustitutivas de Diálisis y Hemodiálisis a sus derechohabientes, sin

embargo  quienes  no  tienen  acceso  a  estos  Sistemas  de  Salud,  se  ven

afectados en su salud y su economía por los altos costos que representa su

tratamiento. Sin embargo, quienes no son derechohabientes de los sistemas

de  seguridad  citados  y  que  han  decidido  afiliarse  al  Seguro  Popular,  se

encuentran con la triste noticia de que la terapia de diálisis o hemodiálisis,

no la  cubre el  Seguro Popular.  Por  lo  tanto,  quienes no cuentan con un

sistema de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, que les proporcione

la atención para pacientes con Enfermedad Renal Crónica, o bien, en tanto

el Seguro Popular no incluya estos tratamientos, las personas que presentan

este padecimiento están al desamparo del Estado, vulnerando su derecho a

la  salud,  consagrado  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos.  El  Estado  de  Tlaxcala  puede  ser  la  excepción  y  constituirse

como  referente  en  la  atención  a  sus  pacientes  con  Enfermedad  Renal

Crónica,  por  lo  tanto,  desde  esta  máxima tribuna  en  el  estado  presento

Proyecto  de  Ley,  por  el  que  se  crea  la  LEY  PARA  LA  ATENCIÓN

INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN EL ESTADO DE

TLAXCALA, organizada  en  seis  títulos  e  integrada  por  cuarenta  y  dos

artículos.  En  el  Título  Primero,  de  las  Disposiciones  Generales,  se

mencionan  los  siguientes  objetivos  de  la  Ley:  •  Disminuir  la  tasa  de

morbilidad  y  mortalidad  por  Enfermedad  Renal  Crónica,  mediante  una

política pública de carácter prioritario; • Detectar oportunamente los casos de

Enfermedad  Renal  Crónica,  en  la  población  del  Estado  de  Tlaxcala,

mediante tamizaje;• Difundir información a la población sobre la importancia

del  diagnóstico oportuno de la Enfermedad Renal  Crónica;  •  Promover la
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cultura de donación de riñón, como una alternativa para mejorar la calidad

de  vida  de  los  pacientes  con  Enfermedad  Renal  Crónica.  En  el  Título

Segundo,  se  prevé  la  coordinación  para  la  Atención  Integral  de  la

Enfermedad  Renal  Crónica,  Facultando  al  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de Tlaxcala, para que  instrumente  y  coordine  las

acciones  para  la  prestación  de  los  servicios  de  atención  integral  de  la

Enfermedad Renal Crónica y para tal efecto deberá: • Diseñar y presentar el

programa  de  jornadas  de  detección  oportuna  de  la  Enfermedad  Renal

Crónica en los diferentes lugares propuestos para la detección a través de

una muestra de orina espontanea con tira reactiva y estudio del sedimento

urinario en el Estado de Tlaxcala; • Integrar un sistema de información que

contenga los datos necesarios que permitan brindar un seguimiento a las

personas que se les haya practicado un estudio de laboratorio y presenten

un diagnóstico sospechoso o confirmado de Enfermedad Renal Crónica; •

Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias,

Entidades que integran la  Administración Pública  del  Estado de Tlaxcala,

para la prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención

Integral  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica;  •  Suscribir  convenios  con

instituciones  de  salud  de  carácter  privado,  público  o  social,  para  la

prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral

de la Enfermedad Renal Crónica; • Instrumentar acciones para la formación,

capacitación y actualización del personal  médico, enfermería, trabajo social

y  todo  aquel  personal  de  salud  que  se  encuentre  involucrado  en  la

prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral

para  lo  cual  realizará  convenios  de  colaboración  con  instituciones

académicas  nacionales  o  internacionales,  e  instituciones  de  salud  de

carácter privado, público o social. • Las demás necesarias para la aplicación

de la presente Ley. El Título Tercero, se refiere a la creación del Programa

de Atención Integral de la  Enfermedad Renal Crónica en el Estado de
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Tlaxcala, que prevé el derecho de todo persona que resida en el Estado

para que se le brinde la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica,

mediante  acciones  de  promoción  de  la  salud,  prevención,  consejería,

detección,  diagnóstico  y  tratamiento  de la  enfermedad renal.  Además  de

proporcionar  atención  gratuita,  eficiente,  oportuna  y  de  calidad  en  los

tratamientos  de  diálisis,  hemodiálisis  y  de  trasplante,  así  como,  en  el

tratamiento  farmacológico.  El  Título  Cuarto  está  destinado  al  Control  y

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado de

Tlaxcala, integrándose por ley, la base de datos y el sistema de información

que  permita  determinar  la  magnitud  y  causas  del  problema,  así  como

adoptar las medidas para su debida atención. En el Título Quinto, se prevé la

existencia  de  la  partida  presupuestal  respectiva  para  la  operación  del

Programa  de  Atención  Integral,  el  cual  deberá  estar  sectorizado  al

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  conforme  a  las

previsiones  de  gasto  que  esta  Dependencia  realice,  garantizando  la

capacidad  suficiente  para  atender  de  manera  puntual  y  oportuna  a  los

pacientes con Enfermedad Renal Crónica.  Finalmente,  el Título Sexto, se

refiere  a  las  facultades  que  tendrá  el  Comité  Técnico  de  Evaluación  y

Seguimiento  del  Programa de  Atención  Integral  de  la  Enfermedad  Renal

Crónica en el Estado de Tlaxcala, como instancia de consulta, evaluación y

seguimiento  de  las  acciones  derivadas  de la  presente  Ley.  Compañeras

diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa encuentra su fundamento

constitucional  en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al establecer  que

“Toda persona tiene derecho a la salud.”  Pues el  Estado debe facilitar  la

articulación material de la garantía consagrada, ya que la salud, es factor de

progreso en la  población,   es  fuente  de oportunidades  para  el  bienestar

individual  y  social,  así  como,  un  medio  importante  para  el  desarrollo  de

capacidades  de las  personas,  que inciden  directamente  en la  calidad  de

vida. Por lo anterior y con el propósito de disminuir los índices de morbilidad
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y mortalidad por la Enfermedad Renal Crónica, en beneficio de la salud y

economía de los tlaxcaltecas, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea  Legislativa,  la  siguiente:  Presidente:  Se  pide  a  la  Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  continúe  con  la  lectura  de  la

iniciativa con Proyecto de Decreto. Por tanto, con fundamento en el artículo

42 párrafo segundo  de la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió la

Primera Secretaría la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;

enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA  LA

LEY  PARA  LA ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  LA ENFERMEDAD  RENAL

CRONICA  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  Capítulo  Único.  Disposiciones

Generales. Artículo 1. Esta ley es de orden público, de interés social y de

observancia   general  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  como  finalidad

establecer  los  lineamientos  para  la  promoción  de  la  salud,  prevención,

detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de la

Enfermedad  Renal  Crónica  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  2.  Las

personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad

social, o que estando afiliadas, su sistema de seguridad social no les ofrezca

en  su  catálogo  de  servicios  el  diagnóstico  oportuno  y  tratamiento  de  la

Enfermedad Renal Crónica, podrán incorporarse al Programa de Atención

Integral de la Enfermedad Renal Crónica, en el Estado de Tlaxcala, teniendo

derecho a las acciones de protección en salud a que se refiere esta ley.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son obligatorias para todo

el  personal  de  salud,  profesional  y  auxiliar  del  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  así  como  para  personas  físicas  o

morales  que  coadyuven  en  la  prestación  de  servicios  de  salud  en  los

términos  y  modalidades  establecidas  en  la  presente  Ley.  Artículo  4.  La

atención integral de la Enfermedad Renal Crónica, en el Estado de Tlaxcala
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tiene los  siguientes objetivos: I. Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad

por Enfermedad Renal Crónica, mediante una política pública de carácter

prioritario;  II.  Proporcionar  atención  a  las  personas  cuyo  examen  de

laboratorio previo sea presuntivo de Enfermedad Renal Crónica, mediante

estudios complementarios para la confirmación del diagnóstico; III. Difundir

información a la población sobre la importancia del diagnóstico oportuno de

la Enfermedad Renal  Crónica en la población del Estado de Tlaxcala; IV.

Promover la cultura de donación de riñón, como una alternativa para mejorar

la calidad de vida de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Artículo

5.  Para  efectos  de  la  aplicación  de  las  disposiciones  contenidas  en  la

presente Ley, son autoridades: I. El Gobernador del Estado; II. La Secretaría

de Salud del Estado de Tlaxcala; III. El Organismo Público Descentralizado

denominado Salud de Tlaxcala (OPD); IV. Los Ayuntamientos;  V. El Comité

Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral de

la Enfermedad  Renal Crónica, en el Estado de Tlaxcala, y VI. El Congreso

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en materia  de  aprobación  del

presupuesto de egresos. VII. Secretaria de Educación Pública del Estado de

Tlaxcala.  Artículo  6.  Para  los  efectos  de  esta  ley,  se  entenderá  por:  I.

Secretaría de Salud.  A la  Secretaría de Salud del  Estado de Tlaxcala;  II.

Salud de Tlaxcala. Al Organismo Público Descentralizado denominado Salud

de Tlaxcala  OPD;  III.  Lineamientos  del  Programa.  A los  Lineamientos  de

Operación  del  Programa  de  Atención  Integral  de  la  Enfermedad   Renal

Crónica,  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Programa  de  Atención  Integral:

Programa  de  Atención  Integral  de  la  Enfermedad   Renal  Crónica,  en  el

Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  7.  La  prestación  de  servicios  de  atención

médica  que  ofrezca  Salud  de  Tlaxcala para  la  Atención  Integral  de  la

Enfermedad  Renal  Crónica,  así  como  la  verificación  y  evaluación  delos

mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Salud,

la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, las Normas Oficiales Mexicanas en
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la materia, los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás

instrumentos jurídicos aplicables. Para garantizar el control de calidad de los

servicios de salud relacionados con la prevención, diagnóstico, atención y

tratamiento  dela  Enfermedad  Renal  Crónica,  la  Secretaría  de  Salud,

dispondrá de las medidas y acciones necesarias para que se cumpla con las

disposiciones  jurídicas  en  la  materia.  TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LA

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DELA ENFERMEDAD

RENAL CRONICAEN EL ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo Único. De la

Coordinación  para  la  Atención  Integral  de  la  Enfermedad   Renal

Crónica  en el Estado de Tlaxcala. Artículo 8.  Salud de Tlaxcala,  emitirá

las  disposiciones,  lineamientos  y  reglas  para  la  atención  integral  dela

Enfermedad  Renal Crónica, las cuales tendrán como objetivo unificar los

programas o las acciones de detección y atención de la Enfermedad  Renal

Crónica,  que  realicen  las  Dependencias,  Entidades  que  integran  la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  ámbito  de  sus

competencias; además ejecutará el presupuesto sectorizado en términos de

la presente Ley. Artículo 9. Las Dependencias, y Entidades que integran la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  deberán  sujetarse  a  las

disposiciones  establecidas  en  la  presente  Ley  y  las  que  emitan  las

autoridades  respectivas,  para  la  aplicación  de  programas  o  acciones  de

detección  y  atención  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica.  Artículo  10.  La

instrumentación y coordinación de las acciones para la  prestación de los

servicios  en  la  atención  integral  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica,  en

términos de la presente Ley, será atribución de Salud de Tlaxcala; para tal

efecto deberá: I. Emitir  el Programa de Atención Integral;  II.  Elaborar los

protocolos  para  la  prevención,  detección  y  diagnóstico  oportuno  de

Enfermedad Renal Crónica. III. Diseñar y presentar el programa de jornadas

de  detección  oportuna  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica,  en  todos  las

instituciones de educación académica públicas y privadas así como en los
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Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala;  así  como  de  las  acciones

contempladas  en  el  Programa  de  Atención  Integral  tomando  como

indicadores;  IV.  Formar  una  base  de  datos   e  integrar  un  sistema  de

información  que  contenga  los  datos  necesarios  que  permitan  brindar  un

seguimiento a las personas que se les haya practicado un estudio clínico y

presenten un diagnóstico sospechoso o confirmado de Enfermedad Renal

Crónica;  V.  Suscribir  convenios  con  instituciones  de  salud  de  carácter

privado, público o social, para la prestación de servicios relacionados con el

Programa de Atención Integral; VI. Instrumentar acciones para la formación,

capacitación y actualización del personal  médico, enfermería, trabajo social

y  todo  aquel  personal  de  salud  que  se  encuentre  involucrado  en  la

prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral

para  lo  cual  realizará  convenios  de  colaboración  con  instituciones

académicas  nacionales  o  internacionales,  e  instituciones  de  salud  de

carácter privado, público o social.  VII. Programar y ejercer el presupuesto

asignado para el Programa de Atención Integral. VIII. Diseñar un programa

de  fortalecimiento  de  la  infraestructura  para  satisfacer  la  demanda  y

cobertura  de  las  acciones  contempladas  en  el  Programa  de  Atención

Integral, y IX. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley.

TÍTULO TERCERO. DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DELA

ENFERMEDAD  RENAL  CRONICA  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

Capítulo Primero.  Disposiciones Generales.  Artículo 11.  Las personas

que residan en el Estado de Tlaxcala tienen derecho a la atención integral de

la  Enfermedad  Renal  Crónica,  mediante  la  atención  gratuita,  eficiente,

oportuna y de calidad. El Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de Salud

de Tlaxcala  tiene la obligación de garantizar el  ejercicio de este derecho,

para  esto  decretará  la  creación  del  Programa de  Atención  Integral  de  la

Enfermedad  Renal  Crónica  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  de  los

respectivos  lineamientos  que   regulen  al  Programa  de  Atención  Integral.
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Artículo  12.  El  Programa  de  Atención  Integral  comprende  acciones  de

promoción  de  la  salud,  prevención,  consejería,  detección,  diagnóstico  y

tratamiento.  Artículo  13.  Para  el  desarrollo  de  acciones  en  materia  de

promoción  de  la  salud,  prevención  y  detección,  además  de  las  que  se

establezcan en la presente Ley, en los Lineamientos del Programa y en las

respectiva  Norma  Oficial  Mexicana  en  la  materia,  las  autoridades

desarrollarán  las  siguientes  actividades:  I.  Realizar  jornadas  de salud  en

unidades médicas,  centros de estudio en todos los niveles  de educación

académica tanto públicos  y privados,  así  como en los  Ayuntamientos  del

Estado  de  Tlaxcala  para  realizar  estudios  de  detección  oportuna,  previo

consentimiento y/o asentimiento informado y certificación de las mismas; II.

Entregas de estudios clínicos de detección oportuna de Enfermedad Renal

Crónica;  III.  Seguimiento  médico  a  las  personas  con  resultados  no

concluyentes, sospechosos y altamente sospechosos de Insuficiencia Renal

Crónica;  IV.  Campañas  de  información  sobre  prevención  y  detección

oportuna de Enfermedad Renal  Crónica.  V.  Acciones de promoción de la

cultura de donación de riñón, como una alternativa para mejorar la calidad

de vida, en los casos de Enfermedad Renal Crónica en etapa 5. Artículo 14.

Las acciones de diagnóstico y tratamiento serán las que determine Salud de

Tlaxcala de  conformidad  a  lo  establecido  en  la  presente  Ley,  los

Lineamientos  del  Programa y  la  Norma Oficial  Mexicana  aplicable  en  la

materia. Presidente: Se solicita al Diputado Albino Mendieta Lira, continúe

con  la  lectura.  Capítulo  Segundo.  De  la  Prevención.  Artículo  15.  La

prevención  de  la  Enfermedad  Renal  Crónica  incluye  actividades  de

promoción de la salud tendientes a disminuir la prevalencia de los factores

de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos saludables, el reforzamiento

de  la  participación  social,  la  reorientación  de  los  servicios  de  salud  a  la

prevención  y  el  impulso  de  políticas  públicas  saludables.  Así  como  la

obligatoriedad para todos los tlaxcaltecas de practicarse exámenes general
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de orina  a través de tira reactiva en orina y sedimento urinario, y aquellos

que   tengan  otra  patología  previa  como  diabetes  mellitus,  hipertensión,

obesidad, síndrome metabólico, monorrenos, antecedentes de pielonefritis,

se  realizara  prueba  de  micro  albuminuria  en  orina,  para  detectar

oportunamente los casos de posibles signos clínicos de Enfermedad Renal

Crónica. Esto se realizara en lugares, como son en los centros de estudio de

todos  los  niveles  educativos  tanto  público  y  privado,  unidades  médicas

asignadas  y  en  los  ayuntamientos  cuando  se  realicen  las  campañas

pertinentes.  Para  tal  efecto,  se  realizarán  acciones  para  orientar  a  las

personas sobre la responsabilidad en el auto cuidado de su salud, disminuir

los factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos,

a través de diversos medios de información, ya sean masivos, grupales o

individuales.  Artículo 16.  Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo

de  desarrollo  dela  Enfermedad  Renal  Crónica,  son  multifactoriales,  sin

embargo,  se  distinguen  en  los  siguientes  grupos:  I.  Biológicos;  II.

Ambientales, y III. De estilos de vida. Las autoridades respectivas enfocarán

la política de prevención para promover conductas favorables a la salud que

disminuyan el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica, atendiendo

alas  especificaciones  de  cada factor  de  riesgo.  Capítulo Tercero.  De  la

Consejería.  Artículo  17.  La  consejería  es  un  elemento  de  la  atención

integral  y  se  dirige  especialmente  alas  personas  con  signos  clínicos  de

Enfermedad Renal Crónica, con resultados de sospecha o confirmación y

debe  acompañar  al  paciente  durante  el  proceso  de  diagnóstico  y

tratamiento. Tiene como propósito orientar la toma de decisiones informada,

ofrecer apoyo psicológico, fortalecer el apego al diagnóstico y tratamiento,

así como, mejorar la calidad de vida. En esta etapa se debe proporcionar

información  y  orientación  a  las  personas  beneficiarias  del  Programa  de

Atención Integral y en su caso a sus familiares, a fin de aclarar las dudas

que pudieran tener en cuanto a aspectos relacionados con la anatomía y
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fisiología  renal,  factores  de riesgo,  conductas  favorables,  procedimientos,

diagnósticos,  opciones  de  tratamiento,  así  como  las  ventajas,  riesgos  y

complicaciones. Artículo 18. En todo momento debe respetarse la decisión

y consentimiento de las personas beneficiarias del Programa de Atención

Integral,  basándose además en los principios de respeto,  voluntariedad e

imparcialidad  de  la  consejería.  Deberá  preservarse  en  todo  momento  el

carácter  privado y la absoluta confidencialidad de la consejería.  Capítulo

Cuarto.  De  la  Detección.  Artículo  19.  Las  actividades  de  detección

oportuna de la Enfermedad Renal Crónica, consisten en los exámenes de

laboratorio que permitan detectarla, debiendo Salud de Tlaxcala, establecer

los  lineamientos  para  la  realización  de  las  mismos,  de conformidad  a  lo

establecido en la presente Ley y en la Norma Oficial Mexicana aplicable en

la  materia.  Salud  de  Tlaxcala,  establecerá  los  lineamientos  que  deberán

cumplir las instalaciones o unidades médicas, públicas o privadas, centros

de estudio  de todos los  niveles  académicos  públicos  y  privados,  para  la

prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo, a efecto

de contar con la autorización necesaria para su funcionamiento en apego a

estándares  de  calidad  establecidos  en  los  ordenamientos  jurídicos

aplicables.  Artículo  20.  La  detección  oportuna  de  la  Enfermedad  Renal

Crónica,  debe  ser  realizada  por  personal  médico  o  de  enfermería

capacitados,  a  todas  las  personas  que  asisten  a  las  instituciones  de

educación  académica  de  todos  los  niveles,  pública  y  privada  y  a  las

unidades  de  salud  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dicha  información  será

incorporada al sistema de información que integre Salud de Tlaxcala, en los

términos a los que se refiere el artículo 29 de la presente Ley.  Artículo 21.

Las personas que residan  en el  Estado de Tlaxcala  tienen derecho a  la

práctica de exámenes de laboratorio para la detección oportuna con base a

los criterios que se establezcan en los Lineamientos del Programa. Artículo

22. La realización de los exámenes de laboratorio de detección oportuna de
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la Enfermedad Renal Crónica, tendrá carácter gratuito para las personas que

soliciten  los  beneficios  del  Programa  para  la  Atención  Integral  de  la

Enfermedad renal  Crónica.  Artículo  23.  Salud  de Tlaxcala,  difundirá  por

diversos medios de información, las jornadas de detección oportuna de la

Enfermedad Renal a realizarse en los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala;

asimismo, podrá solicitar la colaboración delas autoridades para efectos de

apoyaren la organización, difusión, realización y operación de la jornada. Los

datos que se obtenga de dichas jornadas serán incorporados al sistema de

información  que  integre  Salud  de Tlaxcala  en  los  términos  a  los  que se

refiere  el  artículo  29 de la  presente  Ley.  Artículo  24.  La entrega de los

resultados de los exámenes de laboratorio deben reportarse por escrito en

un lapso no mayor a 14 días hábiles, de conformidad a los lineamientos de

operación  que,  para  tal  efecto,  emita  la  Secretaría  de Salud.  Se deberá

notificar  en  el  momento  de  la  entrega  de  resultados,  a  la  persona  que

requiera estudios complementarios o valoración médica, debiéndose indicar

el día, hora y lugar para la práctica de los mismos. En todos los casos, la

entrega  de  resultados  a  los  que  se  refiere  el  presente  artículo  será  de

carácter  privado.  Capítulo  Quinto.  Del  Diagnóstico.  Artículo  25.  Las

personas cuyos exámenes de laboratorio indiquen resultados con sospecha

o  confirmación  de  Enfermedad  Renal  Crónica,  tienen  derecho  a  recibir

evaluación  diagnóstica,  seguimiento  oportuno  y  adecuado  por  parte  del

personal de salud y en las unidades médicas que señale Salud de Tlaxcala.

Artículo 26.  Las valoraciones clínicas  y  estudios  histopatológicos  que se

practiquen,  deben  cumplir  con  las  especificaciones  y  lineamientos

establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable en la materia. Salud de

Tlaxcala verificará que cumplan dichos lineamientos las unidades médicas

que  dispongan  tanto  en  equipo,  insumos  y  personal,  garantizando  de

manera suficiente de esos recursos para la prestación de los servicios a los

que  se  refiere  el  presente  Capítulo.  Capítulo  Sexto.  Del  Tratamiento.
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Artículo 27.  Las decisiones sobre el tratamiento de la Enfermedad Renal

Crónica,  se  deben  formular  de  acuerdo  con  la  etapa  clínica,  reporte

histopatológico, condiciones generales de salud y la decisión informada del

paciente,  considerando  su  voluntad  y  libre  decisión.  Salud  de  Tlaxcala

brindará gratuitamente para los pacientes con Enfermedad Renal Crónica,

los siguientes servicios: I. Atención farmacológica de acuerdo al diagnóstico

del  médico.  II.  Diálisis  Peritoneal,  entendida  como  el  procedimiento

terapéutico  especializado  empleado  en  el  tratamiento  de  la  Enfermedad

Renal  Crónica  en  etapa  5,  que  utiliza  como  principio  físico-químico  la

difusión pasiva de agua y solutos de la sangre, a través de la membrana

Peritoneal.  III.  Hemodiálisis,  entendida  como el  procedimiento  terapéutico

especializado empleado en el tratamiento de la Enfermedad Renal en etapa

5,  aplicando  técnicas  y  procedimientos  específicos  a  través  de  equipos,

soluciones,  medicamentos  e  instrumentos  adecuados,  que  utiliza  como

principio físico-químico la difusión pasiva de agua y solutos de la sangre, a

través de una membrana semipermeable extracorpórea. IV. El procedimiento

de  trasplante  de  riñón,  atendiendo  a  los  lineamientos  establecidos  en  la

materia,  realizado  por  personal  médico  con  especialidad  en  el  ramo.

Garantizando  la  capacidad  suficiente  para  atender  de  manera  puntual  y

oportuna  a  los  pacientes  programados.  Artículo  28.  Salud  de  Tlaxcala,

dispondrá  de  unidades  médicas,  personal,  insumos  y  equipo  necesarios,

para la prestación del tratamiento respectivo que requiera el beneficiario del

Programa de Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica. Para dar

cumplimiento a esta disposición, podrá suscribir convenios con instituciones

de saluda nivel federal, en los términos a los que se refiere el artículo 8° de

la  presente  Ley.  TÍTULO  CUARTO.  DEL  CONTROL  Y  VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA  DE  LA  ENFERMEDAD  RENAL  CRONICA  EN  EL

ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo Único. De los Sistemas de Control y

Vigilancia Epidemiológica. Artículo 29. Con la finalidad de llevar un control
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y vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica, en el Estado de

Tlaxcala  que permita  determinar  la  magnitud y causas del  problema,  así

como  adoptar  las  medidas  para  su  debida  atención,  Salud  de  Tlaxcala,

integrará  una  base  de  datos  y  un  sistema  de  información  con  las

características  contempladas  en  el  presente  Capítulo,  así  como  en  los

Lineamientos del Programa. Los lineamientos de operación del Programa de

Atención Integral establecerán la metodología de coordinación entre  Salud

de Tlaxcala, Secretaria de Educación Publica del estado y los Ayuntamientos

donde se realicen acciones de prevención, detección, o diagnóstico de la

Enfermedad  Renal  Crónica,  para  que  participen  en  la  integración  de  la

información  a  la  que  se  refiere  el  presente  artículo.  Artículo  30.  La

Secretaría de Salud integrará un sistema de información que contenga los

datos  necesarios  que  permitan  brindar  un  seguimiento  oportuno  a  las

personas que se les haya practicado examen de laboratorio y presenten un

diagnóstico  sospechoso  o  confirmado  de  Enfermedad  Renal  Crónica.

Artículo 31. La información sobre el control y vigilancia epidemiológica de la

Enfermedad Renal  en el  Estado de Tlaxcala,  será remitida  por  Salud de

Tlaxcala,  a la  Secretaría  de Salud del  Gobierno Federal  cuando  así  sea

requerida,  a  efecto  de  que  se  integre  al  Sistema Nacional  de  Vigilancia

Epidemiológica.  TÍTULO  QUINTO.  DE  LOS  RECURSOS  PARA  LA

APLICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  LA

ENFERMEDAD  RENAL  CRONICA  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

Capítulo Primero. Del Presupuesto. Artículo 32. Salud de Tlaxcala, en los

Anteproyectos de Presupuestos que formule, contendrá la previsión de gasto

para el desarrollo de las acciones en la operación del Programa de Atención

Integral  para  la  Enfermedad  Renal  Crónica.  Dichas  previsiones  deberán

garantizar la cobertura de los servicios a los que se refiere la presente Ley,

así  como asegurar que se cubra de manera satisfactoria las jornadas de

detección  oportuna  de  los  Enfermos  Renales  Crónicos  así  como  el
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tratamiento  y  la  rehabilitación  integral  que,  en  su  caso,  se  deriven.  La

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, preverá en el

Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos,  que  se  presente  al  Congreso  del

Estado,   para su análisis,  discusión y,  en su caso,  aprobación,  la partida

presupuestal  respectiva  para  la  operación  del  Programa  de  Atención

Integral, el cual deberá estar sectorizado a la Secretaría de Salud, conforme

a las previsiones de gasto que esta dependencia realice y apruebe el Comité

Técnico de Evaluación y Seguimiento  del  Programa de Atención Integral,

previsto en la presente Ley. Artículo 33. El Congreso del Estado, durante el

análisis,  discusión  y  aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos  para  cada

ejercicio fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto que formule Salud

de  Tlaxcala,  para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  presente  Ley,

debiendo asignar los recursos de manera específica para la aplicación del

Programa de Atención Integral del paciente con Enfermedad Renal Crónica.

El  Congreso  del  Estado  sólo  asignará  partidas  presupuestales  para

programas o acciones de detección o atención del paciente con Enfermedad

Renal Crónica, que sean las contenidas en el Programa de Atención Integral.

Además  se  deberá  enviar  al  Congreso  del  Estado,  el  o  los  proyectos

específicos que contengan las acciones a realizar,  la implementación,  así

como  información  suficiente  y  necesaria  que  justifiquen  el  destino  y

aplicación de los recursos presupuestales solicitados, los cuales contendrán

indicadores que permitan medir el impacto en la promoción de la salud y el

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y los lineamientos que

emita Salud de Tlaxcala. Capítulo Segundo. De la Infraestructura, equipo

e insumos. Artículo 34. Salud de Tlaxcala dispondrá de unidades médicas,

personal,  insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos

establecidos  en  el  Programa  de  Atención  Integral  para  el  paciente  con

Enfermedad Renal Crónica.  Supervisará que la infraestructura, equipos y

personal que se destinen para el cumplimiento dela presente Ley, cumplan
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con lo establecido en la misma y los lineamientos de operación del Programa

de Atención Integral. Dicha verificación tendrá como objetivo la certificación

para el funcionamiento y operación del equipo y personal referido. Asimismo

podrá suscribir convenios con instituciones de salud públicas a nivel federal

a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley para la prestación de los

servicios  de  detección,  diagnóstico,  tratamiento  y  rehabilitación  integral.

Artículo 35. En todo momento se garantizará la prestación de servicios del

Programa de Atención Integral de acuerdo a disposiciones contenidas en la

presente  Ley  y  en  los  lineamientos  de  operación  respectivos.  Salud  de

Tlaxcala asegurará los medios necesarios para que, en caso de presentarse,

se  manifiesten  las  inconformidades  por  la  prestación  de  los  servicios,

deficiencia de los mismos o por la falta de insumos para el cumplimiento de

un  servicio  de  calidad,  debiendo  tomar  inmediatamente  las  acciones

necesarias para su debida atención y solución. Artículo 36. Las previsiones

de gasto que formule  Salud  de Tlaxcala  deberán contemplar  una partida

específica para la creación o adecuación de infraestructura específica para

tal fin y necesaria, así como de equipo e insumos para la prestación de los

servicios del Programa de Atención Integral.  El Congreso del Estado está

obligado a la  asignación de dichos recursos dentro de la aprobación que

realice del presupuesto específico para la aplicación de las disposiciones de

la  presente  Ley.  Artículo  37.  Salud  de Tlaxcala emitirá  un programa de

verificación y mantenimiento a las unidades médicas y equipo que presten

los  servicios  del  Programa  de  Atención  Integral,  para  su  adecuado

funcionamiento.  Capítulo  Tercero.  Del  personal.  Artículo  38.Salud  de

Tlaxcala,  realizará acciones para la formación, capacitación y actualización

del  personal  médico,  enfermería,  trabajo  social  y  todo aquel  personal  de

salud  que  se  encuentre  involucrado  en  la  prestación  de  servicios

relacionados  con  el  Programa  de  Atención  Integral  del  paciente  con

Enfermedad Renal Crónica. Para dar cumplimiento a esta disposición, podrá
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suscribir convenios de colaboración con instituciones académicas nacionales

o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o

social,  en  los  términos  señalados  en  el  artículo  8°  de  la  presente  Ley.

Presidente: Se pide al Diputado ángel Xochitiozin Hernández, continúe con

la  lectura  de  la  iniciativa.  TÍTULO  SEXTO.  DEL COMITÉ  TÉCNICO  DE

EVALUACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN

INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN EL ESTADO DE

TLAXCALA.  Capítulo  Único.  Del  Comité  Técnico  de  Evaluación  y

Seguimiento del Programa de Atención Integral dela enfermedad Renal

Crónica  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  39.  El  Comité  Técnico  de

Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral, es la instancia

de  consulta,  evaluación  y  seguimiento  de  las  acciones  derivadas  de  la

presente Ley, coordinado por Salud de Tlaxcala.  Estará integrado por las y

los  titulares  de  las  siguientes  instancias:  I.  Salud  de  Tlaxcala,  quien  lo

presidirá;  II.  Un Secretario  de Actas y  Acuerdos,  que será elegido por  el

Comité Técnico; III. Seis vocales que serán los titulares de las dependencias

siguientes:  a.  Un  representante  del  Congreso  del  Estado  que  será  el

presidente de la Comisión de Salud; b. Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral  de  la  Familia;  c.  Oficialía  Mayor  de  Gobierno;  d.  Secretaría  de

Planeación y Finanzas;  e. Un Presidente Municipal que será representante

de los Ayuntamientos del Estado, propuesto cada tres años por el Presidente

del  Comité  Técnico,  y  f.  Responsable  médico  del  programa de  atención

Integral del paciente con Enfermedad Renal Crónica. Podrán participarán en

el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención

Integral  del  paciente  con  Enfermedad  Renal  Crónica,  en  el  Estado  de

Tlaxcala, instituciones de salud y académicas relacionadas con la materia

objeto de la presente Ley, así como representantes de organizaciones de la

sociedad  civil,  quienes  tendrán  derecho  a  voz  pero  no  a  voto,  en  todo

momento. Artículo 40. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del
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Programa de Atención Integral sesionará por lo menos una vez cada seis

meses y contará con las siguientes atribuciones: I. Supervisar y evaluar las

acciones  del  Programa de  Atención  Integral,  emitiendo  recomendaciones

para su mejora; II. Aprobar las disposiciones, lineamientos y reglas para la

atención integral de la Enfermedad Renal Crónica, que elabore la Salud de

Tlaxcala; III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule Salud

de Tlaxcala, los cuales contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de

las  acciones  en la  operación  del  Programa de Atención  Integral,  para  el

paciente  con  Enfermedad  Renal  Crónica.  IV.  Autorizar  los  convenios  de

colaboración  y  de  coordinación  que  se  establezcan  con  instituciones

académicas  nacionales  o  internacionales,  instituciones  de  salud  a  nivel

federal, de carácter privado o social, para el cumplimiento del Programa de

Atención  Integral  para  el  paciente  con  Enfermedad  Renal  Crónica.  V.

Conocer  del  programa  de  jornadas  de  detección  oportuna  en  todos  los

niveles  de  educación  públicas  y  privadas,  así  como en  las  unidades  de

Salud del Estado de Tlaxcala, así como de las acciones contempladas en el

Programa de Atención Integral, para sus observaciones; VI. Emitir opinión

sobre los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,

seguimiento y rehabilitación integral del paciente con Enfermedad Renal el

paciente con Enfermedad Renal Crónica que elabore Salud de Tlaxcala en

los  términos  de  la  presente  Ley;  VII.  Conocer  de  los  convenios  de

colaboración y participación de las Dependencias, Entidades que integran la

Administración  Pública del Estado de Tlaxcala, la prestación de servicios

relacionados con el Programa de Atención Integral, para sus observaciones;

VIII. Emitir su Reglamento Interno para su funcionamiento, y IX. Las demás

necesarias  para  la  aplicación  de  la  presente  Ley.  Artículo  41.  Salud  de

Tlaxcala, tendrá a su cargo elaborar una evaluación de los resultados que se

deriven de dicho programa, poniendo énfasis en el indicador de salud y la

mortalidad por Enfermedad Renal.  Artículo 42.  Las  instancias que reciban
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recomendaciones del Comité Técnico, remitirán un informe pormenorizado,

en un plazo no mayor  de quince días  naturales,  sobre la  respuesta que

brindará  a  la  recomendación  emitida.  Las  recomendaciones  y  sus

respectivos informes a los que se refiere el presente artículo, se harán del

conocimiento  de  las  sesiones  del  Comité  Técnico  de  Evaluación  y

Seguimiento  del  Programa  de  Atención  Integral   del  paciente  con

Enfermedad Renal  Crónica.  ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El

presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2015.  SEGUNDO.  Se

abrogan todas las disposiciones y reglas de operación que sobre programas

o  acciones  de  detección  o  atención  de  Enfermedad  Renal  Crónica  que

hayan publicado el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a partir de la entrada

en vigor de la presente Ley.  TERCERO. Los recursos financieros, equipo e

insumos  relacionados  con  programas  o  acciones  para  la  detección  o

atención de la Enfermedad Renal Crónica que manejen las Dependencias y

Entidades que integran el Gobierno del estado, pasarán a formar parte del

Programa de Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado

de Tlaxcala. CUARTO. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del

Programa de Atención Integral, quedará instalado en el primer trimestre de

2015.  QUINTO.  Salud  de  Tlaxcala  deberá  publicar  los  lineamientos  de

operación  del  Programa  de  Atención  Integral  de  la  Enfermedad  Renal

Crónica en el Estado de Tlaxcala en el primer trimestre de 2015.  SEXTO.

Salud  de  Tlaxcala, presentará  y  publicará  un  calendario  preliminar  de

jornadas de detección oportuna de la Enfermedad Renal Crónica  al que se

refiere la presente Ley  en el  primer trimestre de 2015, mismo que debe

contener la programación de una primera jornada a realizarse a más tardar

antes  del  mes  de  mayo  de  2015.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los seis días del mes de
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Mayo  de  Dos  Mil  Catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN HERNANDEZ, INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA.

Durante  la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel, Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer

túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  a  la  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al

Diputado Bladimir Zainos Flores, con permiso de la Mesa Directiva, Señor

Presidente  e  integrantes  de  la  Honorable  Asamblea  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  medios  de

comunicación  y  público  que  nos  acompaña:  El  Grupo  Parlamentario  del

Partido  Nueva  Alianza,  hacemos  externo  nuestro  apoyo  a  la  iniciativa

presentada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  misma  que

pretende  crear  la  Ley  para  la  atención  integral  de  la  enfermedad  renal

crónica  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  ya  que  como  es  de  explorado

conocimiento  es  una  enfermedad  de  padecimiento  crónico,  irreversible  y

terminal,  que  en  recientes  años  ha  aumentado  exponencialmente  en  el

Estado de Tlaxcala, resultando mayormente afectada la población del sur del

Estado de Tlaxcala, oscilando en una edad de entre 13 a 35 años, lo que

representa un detrimento tanto en la calidad de vida de los pacientes, como

en  el  patrimonio  de  las  familias  que  al  tener  un  integrante  con  este

padecimiento, erogan grandes cantidades en su atención medica, toda vez

que el tratamiento requerido a esta enfermedad es de alto costo. Por lo que

al  ser  este  tema  de  gran  importancia  y  sensibilidad  para  las  familias

tlaxcaltecas,  es  impostergable  la  creación  de  políticas  públicas  para

garantizar la atención integral en beneficio de la población, por lo que los

integrantes  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Nueva  Alianza

solicitamos respetuosamente sumarnos a los trabajadores de las comisiones

a las que sea turnada la presentación iniciativa. Presidente: Se concede el
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uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado, con su permiso

Señor Presidente, compañeros diputados: Reconocer la labor de la Comisión

de Salud a través del Diputado Presidente de esta Comisión, el Diputado

Ángel  y  pedirle  de  manera  muy respetuosa  podernos  sumar  de  manera

formal al estudio de esta Ley, una Ley por demás necesaria para el Estado

de Tlaxcala, los datos aun cuando no existe un banco de datos de manera

protocolizada están ahí, es un problema de salud pública que aqueja a las

familias tlaxcaltecas, es un tema que no podemos dejar de lado; es un tema

que  nos  compete  a  todos  los  diputados,  porque  no  es  una  cuestión

endémica  de algún Municipio,  de algún distrito,  sino  que es un mal  que

aqueja  a  la  entidad  en  general.  Estaremos  nosotros  con  el  análisis

respectivo de la iniciativa para coadyuvar en una primer lectura por supuesto

que se antoja una Ley  interesante, una Ley que va con ese compromiso

social  que  lleva  involucrado  la  cuestión  presupuestal,  es  una  cuestión

fundamental y pues decirles que es un tema que al PRD por mi conducto en

algún momento hicimos el planteamiento de la necesidad de tomar cartas en

el asunto y pues es una petición formal Señor Diputado de podernos sumar

a  coadyuvar  con  esta  loable  Ley.  Presidente:  Se concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  buenas  tardes

compañeros diputados:  Primero que todo celebrar  este tipo de iniciativas

Diputado Presidente de la  Comisión de Salud y también a nombre de la

bancada de Acción Nacional,  sumarnos a este tipo de iniciativas,  hemos

recorrido la  gran mayoría de nosotros las diversas calles y escuchado la

inquietud de los ciudadanos en torno a la salud y este es un tema que hay

que celebrarlo y sobre todo que hay que apoyar, estamos demostrando con

estas acciones que el Congreso del Estado busca realmente formar políticas

públicas que sean; hacer políticas públicas que sean realmente de beneficio

ciudadano.  Pero  yo  quisiera  muy  respetuosamente  también  comentar

porque  no  nada  más  es  el  tema  de  la  insuficiencia  crónica,  ahí  faltan
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medicamentos,  ahí  lamentablemente hay falta de atención en el  personal

que apoya, a los que atiende a los ciudadanos en Tlaxcala, no es un tema

nuevo, quiero decirlo y dejarlo muy puntual,  no es un tema nuevo, es un

tema que ha venido arrastrándose en los últimos años en nuestro Estado y

que yo quisiera hacer un exhorto a la Comisión de Salud, para que tomemos

en cuenta también este tipo de situaciones, que exista suficiente abasto de

medicamentos en las clínicas y hospitales, porque si bien es cierto tenemos

hospitales  suficientes  en  el  Estado,  tenemos  clínicas  suficientes  en  el

Estado,  lamentablemente  la  atención  medica  no  es  suficiente  para  las

necesidades que hay en el mismo. Por eso yo quiero sumar y escuche muy

atentamente esta iniciativa que presenta con datos muy específicos,  muy

concretos,  como  es  el  tema  de  que  fuimos  tercer  lugar  nacional  en

defunciones  por  enfermedad  renal  crónica.  La  verdad  es  un  tema  que

debemos tomar con mucha responsabilidad y debemos realizar este tipo de

políticas que sean de beneficio colectivo. Comentarle Señor Diputado y, a

título personal hace unos días le solicite poderme incorporar a esa Comisión

de  Salud,  yo  nuevamente  lo  reafirmo  poder  conformar  parte  de  esa

Comisión de Salud, para poder en base a nuestra experiencia, en base a las

necesidades y quienes tenemos oficinas de atención, creo que somos los

treinta  y  dos  diputados  recibimos  a  cada  vez  que  atendemos  a  los

ciudadanos, recibimos  mucha petición en torno a medicamento, recibimos

muchas peticiones en torno a la atención medica y yo creo que hoy tenemos

esta gran oportunidad, esta gran oportunidad de demostrar a la ciudadanía

que en el Congreso podemos ponernos de acuerdo, podemos ponernos de

acuerdo las diversas fracciones para poder hacer situaciones que sean de

beneficio,  de beneficio  ciudadano,  en beneficio  de toda la  ciudadanía  de

Tlaxcala.  Por  último  nuevamente  a  nombre  del  Partido  Acción  Nacional

manifestarles  nuestro  reconocimiento,  por  este  tipo  de  iniciativas  que
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presentan el día de hoy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, Se pide a

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  dice:  Se recibió oficio número MTT/DESP/2014/04/062,

que  envía  el  C.  Agustín  Zarate  Morales,  Presidente  Municipal  de  Santa

Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de

Desarrollo  2014-2016;  se  recibió  oficio  sin  número que envía  el  C.  José

Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, Presidente Municipal de San Pablo del

Monte, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo del

periodo 2014-2016; se recibió oficio número PMT/DP/0337/2014, que envía

el  C.  Adrián  Xochitemo,  Pedraza,  Presidente  Municipal  de  Tepeyanco,

Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016;

se  recibió  oficio  número  MTLX/PM/167/2014,  que  envía  el  Lic.  Adolfo

Escobar Jardínez, Presidente Municipal del Tlaxcala, a través del cual remite

el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016; se recibió oficio sin número que

envía  la  Mtra.  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Presidenta  Municipal  de

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan

Municipal de Desarrollo para el periodo 2014-2016;  se recibió oficio número

PMT/OF/106/2014, que envía el C. Jorge Rivera Sosa, Presidente Municipal

de Tlaxco, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal

2014-2016;  se recibió oficio  número DP-47/30/04/2014,  que envía el  C.P.

José Martín Rivera Barrios, Presidente Municipal de Terrenate, Tlaxcala, a

través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo para el Ejercicio 2014-

2016; se recibió oficio número MXT/PM/2014/05/187, que envía el Ing. Ángel

Flores Pineda, Presidente Municipal de Xaltocan, Tlaxcala, a través del cual

remite el Plan Municipal de Desarrollo administración 2014-2016; se recibió
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oficio  sin número que envía  el  Lic.  Luis Alberto López López,  Presidente

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, a través del cual remite el

Plan  Municipal  de  Desarrollo  2014-2016;  se  recibió  oficio  número  DES-

0115/2014, que envía el Ing. Habacuc Gómez Sanluis, Presidente Municipal

de  San  José  Teacalco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de

Desarrollo  Municipal  2014-2016;  se  recibió  oficio  número

PMY/SA/CE/231/30/04/14,  que  envía  el  C.  Felipe  Morales  Morales,

Presidente Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a través del cual remite

el Plan Municipal de Desarrollo periodo 2014-2016; se recibió oficio número

MXT/P-168/2014,  que  envía  el  Ing.  Juan  Carlos  Rojas  Meza,  Presidente

Municipal  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de

Desarrollo Municipal 2014-2016; se recibió oficio número P/0093/2014, que

envía el C. Jorge García Luna, Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, a

través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016; se recibió

oficio número MSIXT/577/2014, que envía el C.  Enrique Sánchez Tlapapal,

Presidente Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, a través del cual

remite  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  2014-2016;  se  recibió  oficio  sin

número que envía el Dr. Héctor Maldonado Bonilla, Consejero Jurídico del

Gobierno del Estado, a través del cual remite la cuenta pública del Poder

Ejecutivo de Tlaxcala, correspondiente al bimestre marzo- abril del ejercicio

fiscal 2014; se recibió copia del oficio numero OFS/DAPEOA/1682/2014, que

envía  el  Lic.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  de  Fiscalización

Superior del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala,  a la C. Anahí

Gutiérrez Luna, a través del cual da respuesta a la solicitud de información

referente a la revisión de la cuenta pública 2012 realizada por esa Entidad

de Fiscalización superior; se recibió copia del escrito que envían vecinos de

la  calle  de  Unión  Sur  del  Municipio  de  Chiautempan,  al  Prof.  Antonio

Mendoza  Romero,  Presidente  de  dicho  Municipio,  a  través  del  cual

manifiestan su inconformidad por la imposición de parquímetros; se recibió

34



copia del escrito que envían el Presidente, Secretario y Tesorero de la Unión

de Ciudadanos en Defensa del  Patrimonio de los Pueblos y las Familias

Tlaxcaltecas,  A.C.,  al  Prof.  Antonio  Mendoza  Romero,  Presidente  del

Municipio  de  Chiuatempan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  manifiestan  su

inconformidad y su abierta oposición a la instalación de los parquímetros; se

recibió  escrito  que  envían  ciudadanos  del  Municipio  de  Nanacamilpa  de

Mariano Arista, Tlaxcala, a través del cual denuncian los hechos suscitados

en la población de Domingo Arenas el día 11 de abril del año en curso; se

recibió oficio sin número de los ciudadanos Juan Manuel Domínguez García,

Rafael  Márquez  García  y  Miguel  Hernández  Márquez,  Presidentes  de

Comunidad  de  Tepatlaxco,  Colonia  Ejidal  y  Postal  y  Vista  Hermosa,

respectivamente  del  Municipio  de  Tlaxco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual

denuncian diferentes anomalías por parte del personal de la Comisión para

la  Tenencia  de  la  Tierra  (CORETT).  Presidente:  De  la  correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número

MTT/DESP/2014/04/062, que envía el Presidente Municipal de Santa Isabel

Tetlatlahuca,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envía  el

Presidente Municipal de San Pablo del Monte,  se tiene por recibido;  del

oficio  número  PMT/DP/0337/2014,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Tepeyanco,  se tiene por recibido;  del oficio número MTLX/PM/167/2014,

que envía el Presidente Municipal del Tlaxcala,  se tiene por recibido;  del

oficio  sin  número que  envía  la  Presidenta  Municipal  de  Nanacamilpa  de

Mariano Arista, se tiene por recibido; del oficio número PMT/OF/106/2014,

que envía el  Presidente Municipal  de Tlaxco,  se tiene por recibido;  del

oficio  número  DP-47/30/04/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Terrenate;  se tiene por recibido;  del oficio número MXT/PM/2014/05/187,

que envía el Presidente Municipal de Xaltocan; se tuviera por recibido; del

oficio sin número que envía el Presidente Municipal de Muñoz de Domingo
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Arenas; se tiene por recibido; del oficio número DES-0115/2014, que envía

el Presidente Municipal de San José Teacalco;  se tiene por recibido;  del

oficio número PMY/SA/CE/231/30/04/14, que envía el Presidente Municipal

de  Yauhquemehcan;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número  MXT/P-

168/2014, que envía el Presidente Municipal de Xicohtzinco;  se tiene por

recibido; del oficio número P/0093/2014, que envía el Presidente Municipal

de Tocatlán; se tiene por recibido; del oficio número MSIXT/577/2014, que

envía  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla;  se  tiene  por

recibido; del oficio sin número que envía el Consejero Jurídico del Gobierno

del Estado;  túrnese al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado, para su trámite correspondiente; de la copia del oficio número

OFS/DAPEOA/1682/2014,  que envía  el  Auditor  de Fiscalización  Superior;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del

oficio  sin número de los  vecinos de la  Calle  Unión  Sur  del  Municipio  de

Chiautempan;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención;  del  oficio  sin  número   de  los   vecinos  de  la  Calle  Unión  del

Municipio  de  Chiautempan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  sin  número  que  envían  los

ciudadanos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista;  túrnese a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin

número  de  los  ciudadanos  presidentes  de  Comunidad  de  Tepatlaxco,

Colonia Ejidal y Postal y Vista Hermosa del Municipio de Tlaxco; túrnese a

la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención. - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  a

asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado

Refugio  Rivas  Corona,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeras

diputadas, compañeros diputados: Solo decirle Señor Presidente que le hice
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llegar  un documento el  cual  no escuche que se le  diera  lectura  para su

acuerdo, entonces por ahí este digo,  nos obliga a comentarlo de manera

pública.  Presidente: Tomo nota Señor Diputado, inmediatamente le tendré

información. En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer

uso  de la  palabra  se procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la

siguiente sesión: 1 Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con

veintitrés  minutos  del  día  seis  de mayo  de dos mil  catorce,  se  declara

clausurada  la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día ocho

de  mayo  del  año  dos  mil  catorce,  en esta  misma Sala  de Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Prosecretaria en funciones de Secretaria
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