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DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN" en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y
Partido de la Revolución Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción 1 y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO, por la que se reforma y adiciona los artículos 28
fracción III inciso b) y se adiciona la subfracción x) del Inciso IV) del mismo articulo 28,
161 A y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su orden el existente del
artículo 161 B y adición del artículo 161 C de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los estudios epidemiológicos internacionales informan que los trastornos por uso
de sustancias (TUS) y otros trastornos psiquiátricos (ansiedad y depresión) se
encuentran entre las diez primeras afecciones que contribuyen a la carga mundial de
enfermedades, en conjunto representan el 7,4% de los años de vida ajustados por
discapacidad de la carga global total, el 0,5% del total de años de vida perdidos por
mortalidad prematura y el 22,9% de los años vividos con discapacidad. 1
Estos datos sitúan a los TUS como un grave problema de salud pública en el
mundo.
Asimismo, se sabe que el abuso crónico de sustancias tiene un impacto negativo
en los individuos porque se asocia con lesiones y accidentes que pueden causar muerte
o invalidez, deserción escolar, bajo desempeño laboral, violencia familiar, conductas
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antisociales, eventos traumáticos, otros trastornos psiquiátricos, tendencias suicidas,
comportamiento sexual de riesgo, infecciones de transmisión sexual y otras
consecuencias médicas. 1
En México, los sistemas de información reportan períodos de aumento y
disminución en el consumo de sustancias, y evidencian que los adolescentes y los
adultos jóvenes son los dos grupos de edad con mayor vulnerabilidad biopsicosocial.
Para dar respuesta a la demanda de atención de adicciones de personas con TUS,
México cuenta con una infraestructura pública de tratamiento ambulatorio de poco más
de 400 unidades, pero con disponibilidad limitada de unidades residenciales y de
hospitalización (menos de 30). Como consecuencia de esta situación, existe una fuerte
necesidad de incrementar y reestructurar la capacidad de atención de los servicios
públicos de salud que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, siguen siendo insuficientes.
Además de los servicios públicos de tratamiento en México, los servicios privados
son una alternativa de tratamiento, pero son muy costosos e inaccesibles para la mayoría
de las personas afectadas.
En este escenario, y en vista de los limitados servicios de tratamiento
especializado, desde los años 50 se viene dando una gran respuesta comunitaria,
ofreciendo grupos de ayuda mutua (más de 20.000) como Alcohólicos Anónimos (AA) y
Narcóticos Anónimos (NA).
Con el fin de llenar el vacío en los servicios residenciales y de hospitalización para
personas que requieren contención y tratamiento intensivo, hace 40 años la comunidad
mexicana comenzó a desarrollar más de 2 000 organizaciones no gubernamentales
(ONG), en su mayoría con base en el programa de doce pasos de AA. modelo, con el
objetivo de dar respuesta a las necesidades percibidas de cuidado de sus pacientes.
Desafortunadamente, estas iniciativas son conocidas por sus espacios limitados, su falta
de personal calificado y capacitado para dar un tratamiento óptimo y por su frecuente
exhibición de irregularidades sanitarias. 5 - 7
Por otro lado, existe evidencia de que las personas con TUS que reciben
tratamiento residencial en México muestran una mayor co-ocurrencia con otros
trastornos psiquiátricos y más problemas físicos, interpersonales, sociales, de
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comportamiento sexual de riesgo y suicidio en comparación con las personas que
reciben tratamientos ambulatorios. Esta situación pone de relieve la necesidad de
programas de tratamiento integrados que comprendan diversas intervenciones
multimodales como: tratamientos farmacológicos, psicoeducación y asesoramiento para
TUS, trastornos coexistentes, prevención del suicidio y salud sexual.
La escasez de unidades especializadas y programas de tratamiento integrados no
es la única barrera para brindar una atención óptima. La insuficiencia de profesionales
calificados con conocimientos, actitudes y habilidades para brindar tratamientos basados
en la evidencia también es un gran desafío.
En México, se estima que por cada 100 000 habitantes hay 1.5 psiquiatras, un
médico no especializado, tres enfermeras y un psicólogo.
Este escenario revela la necesidad de contar con una fuerza mayor de
profesionales de la salud no especializados para cumplir con los requisitos de tratamiento
de las adicciones en nuestro país. 3
Además, este problema está asociado a una limitada disponibilidad de programas
de pregrado, posgrado y educación continúa orientados a brindar conocimientos y
competencias básicas a profesionales no especializados (psicólogos, médicos
generales, etc.). 9

Rodrigo Marín-Navarrete, i *
María Elena Medina-Mora, 2
Antonio Tena-Suck Atención de las adicciones en México: un desafío para los profesionales de la salud
no especializados
Salud mental
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252016000500241&script=sci arttext&tIng=en

En Aguascalientes no existe regulación certera por lo que la atención por parte de
las autoridades gubernamentales es deficiente para el tratamiento de personas con
adicciones en los diversos centros que asociaciones civiles, privadas o particulares han
abierto para atender dicha problemática. El caso empeora cuando se trata de adicciones
en mujeres.
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Los centros de atención para las personas que padecen alguna adición a los
narcóticos ó sustancias ilícitas, conocidos como "anexos", ya sea de varones como de
mujeres, no están regulados, son deficientemente supervisados por la autoridad
sanitaria. Surgen como entidades paralelas o de grupos básicamente de alcohólicos
anónimos en lugares donde se retiene a la gente con la idea de que esta retención
bastaría para que se reformara la conducta del comportamiento, e incluso problemas de
índole psíquico en muchos casos.
A veces la forma en la que los tratan es con violencia, lo que han comentado las
personas que están al frente de anexos es que cuando llegan en forma violenta ese
tratamiento violento resulta positivo, No se cuenta con una regulación general para los
anexos, en ellos están ocupando un espacio que debiera ocupar el estado, lo están
haciendo de manera imprecisa y deficiente, ello no es lo óptimo, pero están haciendo
algo
En el estado hay un gran número de anexos no registrados ante las autoridades.
Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el INEGI, indican que en
el ámbito nacional las mujeres han repuntado en el consumo de sustancias ilícitas debido
a padecimientos como estrés y ansiedad derivados de que cada vez más figuran en el
sector económico y se han convertido en jefas de familia, con las cargas económicas
que esto implica; en Aguascalientes no existen estadísticas certeras sobre dicha
problemática.
Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH se estaba encargando
de visitar los anexos periódicamente para vigilarlos, dejó ésta práctica para que la
realizara la Secretaria de Salud del Estado, realizando visitas de inspección a los anexos,
con un protocolo de los aspectos que se regulan, por lo cual a la fecha la CEDH dejo de
hacer las inspecciones, sólo intervienen cuando se les comunican alguna anomalía de
violación a los derechos humanos o denuncia específica.
Derivado de los antecedentes antes expuestos, el objetivo de la presente iniciativa
consiste en reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado, con la finalidad de dar
cumplimiento a las obligaciones en materia de atención a la farmacodependencia a cargo
del Estado de Aguascalientes conforme lo ordenado en el articulo 192 Quater de la Ley
General de Salud, cuyo precepto contempla la obligación para las Entidades Federativas
de crear un Centro Estatal especializado en tratamiento, atención, y rehabilitación, con
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base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto
a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente, cuyas funciones sean:
1. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen
actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de
farmacodependencia, que contenga las características de atención, condiciones y
requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y demas relativas establecidas en
los Programas nacional y estatal para la prevención y tratamiento de la
farmacodependencia.
II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de
los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención,
tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin
de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades,
características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas
instituciones o personas físicas ofrecen
La presente iniciativa se sustenta en los siguientes ordenamientos legales.
El derecho humano a la salud esta previsto en el cuarto párrafo del articulo 4
Constitucional, que a la letra señala:
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.
El artículo 73. En su fracción XVI, Otorga la facultad al Congreso de la Union
para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros,
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad
general de la República.

En la LEY GENERAL DE SALUD, reglamenta el derecho a la protección de la salud que
tiene toda persona y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia
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de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de
orden público e interés social

El articulo 192 de la referida Ley general de Salud prevé que la Secretaría de Salud
elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la
farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del
sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la
prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades
federativas serán responsables de:
I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al
público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de
estupefacientes y psicotrópicos; y
II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se
requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos.
El ARTICULO 192 Quáter ordena que para el tratamiento de los
farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en
materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros
especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas
modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y
a la libre decisión del farmacodependiente.
La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones
en cada región del país y deberá:
1. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen
actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de
farmacodependencia, que contenga las características de atención, condiciones y
requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y
II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de
los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención,
tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin
de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades,
características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas
instituciones o personas físicas ofrecen.
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Del análisis de la fundamentación invocada se acredita que el objeto de la presente
iniciativa no se encuentra dentro de las facultades reservadas a la federación ni
contraviene los lineamientos de la Ley General de Salud, ni la materia y alcances del
programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia.
En atención a lo antes expuesto se presenta nuestra propuesta con el siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:
LEY DE SALUD DEL ESTADO
ARTICULO 28.- Corresponde al Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes por
conducto de la Secretaría
III.- Celebrar con la Federación los
Acuerdos de Coordinación en materia de
Salubridad General, en los términos de la
Ley General de Salud, para la participación
en la prestación de los siguientes
servicios:
b).- La prevención del consumo (sic)
estupefacientes y psicotrópicos, la
atención a las adicciones y elaboración de
programas contra la farmacodependencia
en términos de lo que dispone la Ley
General de Salud;

PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 28.- Corresponde al Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes por
conducto de la Secretaría
III.- Celebrar con la Federación los
Acuerdos de Coordinación en materia de
Salubridad General, en los términos de la
Ley General de Salud y demás
disposiciones legales aplicables, para
la participación en la prestación de los
siguientes servicios:
b).- La prevención del consumo de
estupefacientes y psicotrópicos, la
atención a las adicciones y elaboración
de
programas
contra
la
farmacodependencia en términos de lo
que dispone la Ley General de Salud; y
demás
disposiciones
legales
aplicables,

IV.- Organizar, operar, supervisar y IV.- Organizar, operar, supervisar y
evaluar la prestación de los servicios de evaluar la prestación de los servicios de
salubridad general siguientes:
salubridad general siguientes:
x).- De la farmacodependencia
Consumo de Estupefacientes
Psicotrópicos:
Programa contra la Farmacodependencia
y Consumo de Estupefacientes y
Psicotrópicos

Y
Y
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(ADICIONADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2012)
ARTICULO 161 A.- Para ejecutar el
programa nacional para la prevención y
tratamiento de la farmacodependencia,
estupefacientes y psicotrópicos, la
Secretaría de Salud se coordinará con las
instancias federales y municipales en el
ámbito de sus respectivas competencias
en términos de lo que establece la Ley
General de Salud.

ARTICULO 161 A.- Para ejecutar el
programa nacional para la prevención y
tratamiento de la farmacodependencia,
estupefacientes y psicotrópicos, la
Secretaría de Salud se coordinará con las
instancias federales y municipales en el
ámbito de sus respectivas competencias
en términos de lo que establece la Ley
General de Salud
y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 161 B.- La Secretaría de
Salud, respetando los lineamientos de la
Ley General de Salud y el programa
nacional para la prevención y tratamiento
de la farmacodependencia, elaborará el
programa estatal para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones, el
cual será de observancia obligatoria para
los prestadores de servicios de salud en el
Estado en los establecimientos de los
sectores público, privado y social que
realicen actividades preventivas, de
tratamiento y de control de las adicciones
y la farmacodependencia.

ARTICULO 161 B.- La Secretaría de
Salud, respetando los lineamientos de la
Ley General de Salud y el programa
nacional para la prevención y tratamiento
de la farmacodependencia, elaborará el
programa estatal para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones, el
cual será de observancia obligatoria para
los prestadores de servicios de salud en
el Estado en los establecimientos de los
sectores público, privado y social que
realicen actividades preventivas, de
tratamiento y de control de las adicciones
y la farmacodependencia.
Contará con Centro Estatal Especial
para el tratamiento, atención y
rehabilitación
de
los
farmacodependientes, asi como para
la supervision y coordinación de las
instituciones y organismos públicos y
privados que realicen actividades de
prevención, tratamiento, atención y
reinserción social en materia de
farmacodependencia de conformidad
con la Ley General de Salud, esta Ley
y las normas aplicables.
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Las
campañas
de información y
sensibilización que se difundan en el
Estado deberán estar basadas en estudios
científicos y alertar de manera adecuada
sobre los efectos y daños físicos así como
psicológicos
del
consumo
de
estupefacientes y psicotrópicos.

Las campañas de información y
sensibilización que se difundan en el
Estado deberán estar basadas en
estudios científicos y alertar de manera
adecuada sobre los efectos y daños
físicos así como psicológicos del
consumo
de
estupefacientes
y
psicotrópicos.
Artículo 161 C. El Centro Estatal
Especial tendrá a su cargo el Registro
Estatal de los Centros de Atención de
tratamiento, atención y rehabilitación
de los farmacodependientes, que
servirá como instrumento informativo
y estadístico de los mismos y
contendrá el padrón de instituciones y
organismos públicos y privados que
realicen actividades de prevención,
tratamiento, atención, rehabilitación y
reinserción social en materia de
farmacodependencia y en el que se
describirán las características de
atención, condiciones y requisitos
para acceder a los servicios que
ofrecen.

Si estas reformas son aprobadas, se contará con el sustento legal y el ente estatal
especializado para brindar mayor seguridad a las personas que reciben tratamiento
contra las adicciones, además dicho ente estatal tendrá las facultades para llevar el
registro y verificar que los establecimientos especializados en atención a las personas
con fármaco dependencia, una vez sentadas las bases legales en al Ley de salud del
Estado, el Poder Ejecutivo Estatal en uso de sus facultades reglamentarias en materia
de salud, deberá emitir los correspondientes disposiciones reglamentarias para
establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las personas con
problemas de farmacodependencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO- Se reforma y adiciona los artículos 28 fracción III inciso b) y se
adiciona la subfracción x) del Inciso IV) del mismo articulo 28, 161 A y se adiciona un
segundo párrafo, recorriéndose en su orden el existente del artículo 161 B, y adición
del artículo 161 C de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes para quedar como
sigue:

Articulo 28

III.- ...

b).- La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, la atención a las
adicciones y elaboración de programas contra la farmacodependencia en términos de lo
que dispone la Ley General de Salud; y demás disposiciones legales aplicables,
IV.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general siguientes:
x).- De la farmacodependencia y Consumo de Estupefacientes y Psicotrópicos:

ARTICULO 161 A.- Para ejecutar el programa nacional para la prevención y tratamiento
de la farmacodependencia, estupefacientes y psicotrópicos, la Secretaría de Salud se
coordinará con las instancias federales y municipales en el ámbito de sus respectivas
competencias en términos de lo que establece la Ley General de Salud y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 161 B.- La Secretaría de Salud, respetando los lineamientos de la Ley
General de Salud y el programa nacional para la prevención y tratamiento de la
farmacodependencia, elaborará el programa estatal para la prevención, tratamiento y
control de las adicciones, el cual será de observancia obligatoria para los prestadores de
servicios de salud en el Estado en los establecimientos de los sectores público, privado
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y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las
adicciones y la farmacodependencia.
Contará con Centro Estatal Especial para el tratamiento, atención y rehabilitación
de los farmacodependientes, asi como para la supervision y coordinación de las
instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de
prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de
farmacodependencia de conformidad con la Ley General de Salud, esta Ley y las
normas aplicables.
Las campañas de información y sensibilización que se difundan en el Estado deberán
estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y
daños físicos así como psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Artículo 161 C. - El Centro Estatal Especial tendrá a su cargo el Registro Estatal de
los Centros de Atención de tratamiento, atención y rehabilitación de los
farmacodependientes, que servirá como instrumento informativo y estadístico de
los mismos y contendrá el padrón de instituciones y organismos públicos y
privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención,
rehabilitación y reinserción social en materia de farmacodependencia y en el que
se describirán las características de atención, condiciones y requisitos para
acceder a los servicios que ofrecen
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódic. Oficial del Estado de Aguascalientes
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