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Diputada MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, de Afiliación Encuentro Social,
con fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento, ambas
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno
de acuerdo a mis facultades, la INICIATIVA por lo que se proponen REFORMAR Y
ADICIONAR diversos artículos de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; por lo que debido a ello y a fin de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, procedo a establecer la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El suicidio es un fenómeno complejo que ha atraído la atención de filósofos,
teólogos, médicos, sociólogos y artistas a lo largo de los siglos. Es un problema grave
de Salud Pública y requiere nuestra atención, pero desgraciadamente su prevención
y control no son tarea fácil.
Investigaciones recientes indican que la prevención del suicidio, si bien es
posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las
mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños y el tratamiento
eficaz de trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de
riesgo. La difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización del
problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.
En 1999, la OMS lanzó el programa SUPRE (SUICIDE PREVENTION —
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO); una iniciativa mundial para la prevención del suicidio.
Este documento forma parte de una serie de instrumentos preparados como parte
de SUPRE y dirigidos a grupos sociales y profesionales específicos, particularmente
relevantes en la prevención del suicidio.
La primera contribución importante al estudio del problema del Suicidio fue
realizada a fines del siglo XIX por el sociólogo francés Emile Durkheim en su obra El
suicidio (1897).

Para Durkheim, los suicidios son fenómenos individuales que responden
esencialmente a causas sociales. Las sociedades presentan ciertos síntomas
patológicos, ante todo la integración o regulación social ya sea excesiva o
insuficiente del individuo en la colectividad. Por tanto, el suicidio sería un hecho
social. En un intento de explicar los patrones estadísticos, dividió los suicidios en tres
categorías sociales: Egoísta, Altruista y Anómico.
En el ámbito de la psicología, Edwin S. Shneidman (1918-2009) es considerado
el padre de la Suicidología moderna por ser pionero en el campo de la prevención y
atención del suicidio. Shneidman fue además un prolífico pensador y escritor en
torno al suicidio y se mantuvo a la vanguardia en sus estudios y reflexiones durante
más de 50 años, creando la suicidología como una disciplina nueva. Acuñó palabras
y conceptos como suicidología, autopsia psicológica, posvención, muerte subintencionada y dolor psicológico (ChávezHernández, 2010).
Gracias a los aportes de Shneidman, se logró obtener la atención pública y
política sobre el fenómeno suicida y sus graves consecuencias sociales, así, en el
año 2003 el suicidio se declaró como un problema de salud pública por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y por tanto la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), junto con la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio
(IASP), declararon al 10 de septiembre como el "Día Mundial de la Prevención del
Suicidio" (Chávez-Hernández, 2010).
Los números son muy claros y los cuales nos indican poner atención o dar
prioridad hoy en día a esta enfermedad.
➢ Es probable que un millón de personas cometieran suicidio en el año 2021 a
nivel mundial.
➢ Cada 40 segundos una persona comete suicidio en alguna parte del mundo.
> Cada 3 segundos una persona intenta morir.
➢ El suicidio está entre las tres causas más frecuentes de muerte en personas
jóvenes con edades de 15 — 35 años.
> Cada suicidio tiene un serio impacto sobre al menos otras seis personas.
> El impacto psicológico, social y financiero del suicidio sobre la familia y la
comunidad no es mensurable
Los estudios realizados en países en vía de desarrollo y desarrollados revelan dos
factores: Primero, la mayoría de las personas que cometen suicidio presentan un
trastorno mental diagnosticable. Segundo, el suicidio y los comportamientos suicidas
son más frecuentes en pacientes psiquiátricos.
La mayoría de los suicidas comunican sus pensamientos e intenciones suicidas.
A menudo lanzan señales y hacen comentarios sobre "querer morir", "sentirse
inútiles" y demás. Todas esas solicitudes de ayuda no deben ser ignoradas.
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El suicidio es un problema complejo, para el cual no existe una sola causa ni
razón. Resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos,
psicológicos, sociales, culturales y medioambientales. Es difícil explicar por qué
algunas personas deciden cometer suicidio, mientras otras en una situación similar
o incluso peor, no lo hacen. No obstante, la mayoría de los suicidios pueden
prevenirse.
Ahora bien, la presente propuesta se suma a todas aquellas que busca fortalecer
nuestro sistema de salud en el Estado, específicamente en la prevención y atención
de aquellas enfermedades mentales que dan origen o propician que las personas
contemplen o ejecuten una conducta de suicidio. Es por ello que se pretende crear
el Observatorio para la Prevención del Suicidio, que permita desarrollar y mantener
sistemas integrados de información con el fin de evaluar el impacto de las políticas
y los programas públicos, proporcionando insumos útiles para la toma de
decisiones, mismo que estará integrado por un equipo multidisciplinario de
Académicos, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, el Hospital Tercer Milenio,
la Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática, la Coordinación General de Planeación y Proyectos, la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, C-5 SITEC y miembros de los organismos de la
sociedad civil que aborden a través de políticas públicas la multicausalidad del
suicidio y la violencia, desde la prevención, la cohesión social y comunitaria, con
datos útiles en esta materia.
Finalmente, se propone reformar la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
en sus artículos 79 al 86 Sexies, atentos a que la hipótesis que nos ocupa referente
a prevenir y ocuparnos en cuanto a las causas u origen de los suicidios dentro de
los habitantes de nuestro Estado.
Para mayor comprensión y visualización, se presenta el siguiente cuadro
comparativo a fin de que se observen los cambios que se proponen dentro de dicha
Ley de manera esencial.

ACTUAL
ARTÍCULO 79.- La prevención de las
enfermedades mentales tiene carácter
prioritario. Se basará en el conocimiento
de los factores de riesgo que afectan la
salud mental, las causas de las
alteraciones de la conducta, los métodos
de prevención y control de las
enfermedades mentales, así como otros
aspectos relacionados con la salud
mental.
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PROPUESTA
ARTÍCULO 79.- La atención de las
enfermedades mentales tiene carácter
prioritario. Se basa en el conocimiento de
los factores de riesgo, las causas que
alteran la conducta y la salud mental,
generando su prevención, el tratamiento
indicado y la rehabilitación de las
personas con enfermedades mentales,
así como analizar la epidemiología del
suicidio.

ARTICULO 80.- Para la promoción de la
salud mental, el Organismo y las
Instituciones de Salud en coordinación
con las autoridades federales, estatales
y municipales competentes en cada
materia, fomentarán y apoyarán:

ARTICULO 80.- Para la promoción de la
salud mental, el Instituto de Servicios de
Salud del Estado de Aguascalientes, a
través de la Dirección de Salud Mental y
Adicciones, en coordinación con las
Dependencias Federales, Estatales y las
Autoridades Municipales competentes
(REFORMADA, P.O. 26 DE OCTUBRE en cada materia, fomentarán y apoyarán:
DE 2020)
I.- El desarrollo de actividades I Las acciones de prevención
educativas, socioculturales, recreativas,
"universal",
diseñadas
para
deportivas y cívicas que contribuyan a la
promover la salud mental que
salud mental, preferentemente de la
lleguen toda la población; con el fin
infancia y de la juventud;}
de procurar el acceso a la atención
de salud;
II.- La difusión de las orientaciones para II Las acciones de prevención
la promoción de la salud mental;
"selectivas" se dirigen a grupos
vulnerables, que presentan los
(REFORMADA, P.O. 12 DE MARZO DE
principales factores de riesgo, como
2018)
los que han padecido traumas o
III.- La realización de programas para
abuso, los familiares de suicidas,
prevención del abuso del alcohol y del
violencia
familiar,
mediante
uso de substancias psicotrópicas,
personas habilitadas que ayuden a
estupefacientes, inhalantes y otras
las personas vulnerables y mediante
substancias que puedan causar
servicios de ayuda como los
alteraciones mentales o adicciones;
prestados por líneas telefónicas.
III Las acciones de prevención
(REFORMADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
"indicadas" se dirigen a personas
DE 2020)
vulnerables específicas, es decir
IV.- La realización de programas para el
aquellas que presentan ideación e
diagnóstico oportuno, atención y
intento suicida, mediante el
tratamiento de
tratamiento costo efectivo en las
los trastornos mentales, además de
unidades de atención en segundo
nivel, a través del seguimiento de
aquellos cuyo origen emocional derive
los
en afecciones alimentarias;
de
quienes
salen
establecimientos de salud, la
(REFORMADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
capacitación del personal de salud y
DE 2020)
una mejor identificación y manejo de
V.- La realización de programas de
los trastornos mentales, y por uso de
sustancias. La prevención también
bienestar psicosocial, comprendiendo el
crecimiento personal, el desarrollo
puede desarrollarse fortaleciendo
profesional y la resolución de conflictos
los factores protectores, como
emocionales;
relaciones personales sólidas, un
sistema personal de creencias y
afrontamiento
(ADICIONADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
de
estrategias
DE 2020)
positivas.
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VI.- La realización de programas para la
detección y tratamiento de posibles
trastornos
mentales que presenten niñas, niños y
adolescentes de conformidad la Ley de
Educación vigente en el Estado;
(ADICIONADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
DE 2020)
VII.- La sensibilización a la sociedad
sobre los trastornos mentales y las
alternativas para la solución de sus
problemas; y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
DE 2020)
VIII.- Las demás acciones que directa o
indirectamente contribuyan al fomento
de la salud mental de la población.
ARTICULO 81.- La atención de las ARTICULO 81.- Las acciones para la
enfermedades mentales comprende:
atención de las enfermedades mentales
comprenderán:
(REFORMADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
DE 2020)
I Implementar actividades educativas,
I.- La atención de personas con
socioculturales,
recreativas,
padecimientos mentales, incluidos los
deportivas y cívicas que contribuyan
trastornos de la conducta alimentaria,
a la salud mental, preferentemente
trastornos de ansiedad, la rehabilitación
de la infancia y la juventud;
psiquiátrica de enfermos mentales
crónicos,
deficientes
mentales,
de
II Implementar
estrategias
alcohólicos y personas que usen
prevención
del
uso
de
substancias
habitualmente
estupefacientes
o
psicotrópicas como el alcohol,
substancias psicotrópicas;
psicotrópicos,
tabaco,
estupefacientes,
inhalantes
y otras
(REFORMADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
substancias que puedan causar
DE 2020)
enfermedades
o
adicciones
II.- La organización, operación y
mentales;
supervisión de instituciones dedicadas al
estudio tratamiento y rehabilitación de
enfermos mentales; y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE OCTUBRE
DE 2020)
III.- El apoyo a las instituciones
educativas del Estado para la detección
y tratamiento de trastornos mentales en
niñas, niños y adolescentes.
5

de
estrategias
III Implementar
psicosocial,
bienestar
crecimiento
el
comprendiendo
personal, el desarrollo profesional y
conflictos
de
resolución
la
emocionales;

IV Implementar estrategias para la
detección y tratamiento de
trastornos mentales que presenten
niñas, niños y adolescentes de
conformidad la Ley de Educación
vigente en el Estado;
V Diagnosticar la atención oportuna y
dar el tratamiento indicado de las
enfermedades mentales, además de
aquellos cuyo origen emocional
derive en afecciones alimentarias;
VI Sensibilizar a la sociedad sobre los
trastornos
mentales
y
las
alternativas de solución que tienen a
su alcance;
VII Establecer y difundir ampliamente
líneas de comunicación de contacto
directo, atendidas por especialistas,
para asistencia a víctimas
potenciales y recibir denuncias
preventivas de terceros;
VIII La atención de personas con
padecimientos mentales, incluidos
los trastornos de la conducta
alimentaria, trastornos de ansiedad,
la rehabilitación psiquiátrica de
enfermos mentales crónicos,
deficientes mentales, alcohólicos y
personas que usen habitualmente
estupefacientes o substancias
psicotrópicas;
IX La organización, operación y
instituciones
de
supervisión
dedicadas al estudio tratamiento y
enfermos
de
rehabilitación
mentales;
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X El apoyo a las instituciones
educativas del Estado para la
detección y tratamiento de
trastornos mentales en niñas, niños
y adolescentes. Orientar a los
padres, tutores o quienes ejerzan la
patria potestad a las autoridades
educativas y cualquier persona que
esté en contacto con los mismos;
XI Atender a los enfermos mentales
que se encuentren en reclusorios del
Estado o en otras instituciones
estatales no especializadas en salud
mental de acuerdo con los
procedimientos y leyes en la
materia; y
XII Las demás acciones que directa o
indirectamente contribuyan al
fomento de la salud mental de la
población.
ARTICULO 82.- Los padres, tutores o
quienes ejerzan la patria potestad de
menores, los responsables de su
guarda, las autoridades educativas y
cualquier persona que esté en contacto
con los mismos, procurarán la atención
inmediata de los menores que presenten
alteraciones de conducta que permitan
suponer la existencia de enfermedades
mentales. Paso al artículo 81 fracción X

ARTÍCULO 82.- Crear y fortalecer el
Observatorio para la Prevención del
Suicidio, que permita desarrollar y
mantener sistemas integrados de
información con el fin de evaluar el
impacto de las políticas y los programas
públicos, proporcionando insumos útiles
para la toma de decisiones.

A tal efecto, podrán obtener orientación
y asesoramiento en las Instituciones
Públicas dedicadas a la atención de
enfermos mentales.
ARTÍCULO 82 Bis — El Observatorio para
la Prevención del Suicidio estará
integrado por un equipo multidisciplinario
de Académicos, la Dirección de Salud
Mental y Adicciones, el Hospital Tercer
Milenio, la Fiscalía General del Estado,
Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática, la Coordinación
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General de Planeación y Proyectos, la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, C-5 SITEC y miembros de los
organismos de la sociedad civil que
aborden a través de políticas públicas la
multicausalidad del suicidio y la
violencia, desde la prevención, la
cohesión social y comunitaria, con datos
útiles en esta materia, y tendrá las
siguientes funciones:
I Establecer los instrumentos y
políticas públicas integrales,
sistemáticas,
continuas
y
evaluables, tendientes a cumplir
los objetivos y fines de la atención
a la Salud Mental;
II Realizar
un
diagnóstico
epidemiológico oportuno y
confiable por Municipio, que
permita conocer de manera
integral el panorama sobre los
intentos y las muertes por suicidio
que ocurren en el Estado de
Aguascalientes;
III Mantener la confidencialidad y
protección de los datos e
información de los derechos de
las personas con algún trastorno
mental o con intento de suicidio y
sus familiares, atendiendo en todo
momento lo establecido en la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
demás
y
Aguascalientes
legislación aplicable;
IV Desarrollar las bases de datos a
través de la información que
proporcionaran de manera
obligatoria, el Servicio de
Emergencia 9-1-1, las salas de
urgencias de los hospitales
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públicos Federales, Estatales y
Municipales, los Centros de
Salud, las Unidades Médico
Familiares,
los
Hospitales
privados, el reporte de pacientes
con intento suicida que son
atendidos por el área de
psicología, trabajo social y
elementos de seguridad pública
Estatal y Municipales, las
organizaciones de ambulancias
civiles dedicadas a la atención de
urgencias
médicas,
las
dependencias que certifiquen
causas de muerte, y toda aquella
Dependencia y organización que
coadyuven en la atención e
investigación del comportamiento
suicida, con la finalidad de
fortalecer las acciones de
prevención;
V Construir, operar y mantener el
software del sistema de
información estratégica con los
indicadores en salud mental y la
prevención del suicidio;
VI Realizar los procedimientos de
monitoreo y registro en tiempo
real de los acontecimientos e
incidentes relacionados con los
intentos y muertes por suicidio;
VII Generar análisis de la situación de
inseguridad, violencia de género,
infantil, institucional, social y
comunitaria por grupo etario
sobre los intentos de suicidio y
casos consumados, para definir
los perfiles de riesgo y garantizar
la atención preventiva para las
personas que han intentado
suicidio y sus familias;
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VIII
Difundir información a
través de una página de internet
de las investigaciones científicas
recientes, artículos de divulgación
y demás trabajos que sobre salud
mental que realice el Observatorio
para la Prevención del Suicidio;
IX Proponer
mecanismos
de
coordinación entre instancias de
los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales,
así
como
instituciones públicas, sociales y
privadas;
X Planear y coordinar programas de
capacitación y actualización para
servidores públicos y organismos
sociales, públicos y privados en
los temas de prevención, atención
y postversión del suicidio; a través
de portales, espacios de
comunicación, aulas virtuales,
estratégica,
comunicación
publicaciones, organización de
foros y conferencias;
Observatorios
XI Implementar
Municipales que se coordinaran
con el Observatorio para la
Prevención del Suicidio, a fin de
que proporcionen información
epidemiológica del suicidio que
incluya género, edad, medio
utilizado, lugar de ocurrencia,
nivel socioeconómico, estructura
nivel
empleo,
familiar,
socioeconómico, antecedentes de
intentos previos, antecedentes de
violencia,
de
tipo
algún
antecedentes de consumo de
sustancias, antecedentes de
enfermedad mental, atenciones
previas para el tratamiento de
problemas de salud mental, y
antecedentes de enfermedades
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físicas graves, así como de las
personas que son atendidas en
las UNEME CAPA y CISAME;
XII Dar Seguimiento y evaluar los
resultados del Programa Estatal
contra el Suicidio; y
XIII Las que le confiera la presente ley
y el Reglamento.
ARTÍCULO 83.- El Organismo conforme ARTICULO 83.- El Programa Estatal
a la normatividad vigente, prestará Contra el Suicidio tendrá los siguientes
atención a los enfermos mentales que se objetivos:
encuentren en reclusorios del Estado o
en otras instituciones estatales no
I Difusión entre la población de los
especializadas en salud mental. A estos
programas y centros de atención para
efectos, se establecerá la coordinación
la prevención y atención del
necesaria entre las autoridades
comportamiento suicida y sus
sanitarias, judiciales, administrativas y
factores de riesgo;
otras, según corresponda. . Paso al
II Prevenir entre la comunidad del
artículo 81 fracción X
Estado de Aguascalientes el
comportamiento suicida y sus
factores de riesgo, a través de una
estrategia de salud mental
comunitaria integral;
III Proporcionar una atención
oportuna del comportamiento suicida
y sus factores de riesgo en el primer
nivel de atención;
IV Ofertar programas validados
empíricamente y que han mostrado
su eficacia a partir de diferentes
diseños de investigación, con el
propósito de ofrecer una atención
del
eficiente
y
oportuna
comportamiento del riesgo suicida de
las personas que asistan a las
UNEMES CAPA y CISAME del
Estado;
VDesarrollar un protocolo para la
canalización de las personas con
riesgo suicida entre los tres niveles
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de atención;
VI Implementar
estrategias
de
comunicación del suicidio de forma
segura y responsable. En base a los
lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud; y
VII Revisar el Programa Estatal contra el
Suicidio y someterlo a la aprobación
de la Comisión Legislativa de Salud
del Congreso del Estado de
Aguascalientes en los primeros tres
meses del año.
ARTICULO 83 BIS. - Las autoridades
que integran el Sistema Estatal de Salud
ejecutarán el Programa Estatal contra el
Suicidio, el cual será formulado e
implementado por el Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio. Dicho
Programa deberá contener la política
pública para prevenir el problema social
del suicidio, en el que se atenderán al
menos las siguientes acciones:
Elaboración de información científica
sobre las causas del suicidio y su
dinámica en el Estado;
Establecer y difundir ampliamente líneas
de comunicación de contacto directo,
atendidas por especialistas, para
asistencia a víctimas potenciales y
recibir denuncias preventivas de
terceros;
Formular recomendaciones a las
autoridades de los municipios a fin de
capacitar a los comerciantes de objetos
comúnmente utilizados para auto
infringirse lesiones con el propósito de
identificar a suicidas potenciales y dar
aviso a las autoridades sanitarias;
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ARTICULO 83 BIS. - Los integrantes del
Comité Interinstitucional de Atención a
los Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio
establecerán e implementarán el
Programa Estatal contra el Suicidio.

ARTICULO 83 TER. - El Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y Prevención
Integral del Suicidio es la instancia
encargada de la coordinación e
implementación del Programa Estatal
contra el Suicidio, y para su
organización, dirección, ejecución y
supervisión de los trabajos estará
integrado por:
I. La Secretaría de Salud del Estado,
quien preside; representada en el
acto por la Dirección de Salud
Mental y Adicciones;
II.

El Hospital de Psiquiatría;

Coordinación con el Instituto de
Educación de Aguascalientes para
cruzar información sobre posibles casos
de depresión detectados en las
escuelas; y
Coordinación con las autoridades
municipales para cruzar información
referente a los casos detectados y
atendidos dentro de sus respectivas
demarcaciones.

III. La Comisión Legislativa de Salud
del Congreso del Estado de
Aguascalientes;
IV. La Secretaría de la Familia;
V. La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado;
VI. La Secretaría de Desarrollo Social;
VII. La Fiscalía General del Estado;
VIII. El Instituto de Educación de
Aguascalientes;
IX. El Instituto Aguascalentense de las
Mujeres;
X. El Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes;
Xl. El Instituto Aguascalentense de la
Juventud;
XII. La Coordinación General de
Planeación y Proyectos;
Cultural

de

Televisión
y
XIV. Radio
Aguascalientes;

de

Instituto
XIII. El
Aguascalientes;

XV.- Los representantes en la Entidad
de las siguientes Dependencias
Federales:
a). - La Secretaría de la Defensa
Nacional;
b). - La Guardia Nacional;
c). - El Instituto Mexicano del
Seguro Social
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d) El Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
XVI.- Los presidentes Municipales de la
Entidad; y

ARTICULO 83 TER. - El Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio a que se
hace referencia en el Artículo anterior
estará integrado por los titulares de las
siguientes dependencias:
I La Secretaría de Salud del Estado,
quien lo presidirá;
II El Sistema Estatal de Asistencia
Social y de Integración Familiar;
III La Secretaría de Seguridad Pública
del Estado;
IV El Instituto de Educación de
Aguascalientes;
V El Instituto Aguascalentense de la
Mujer;
VI El Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes;
VII La Secretaría de la Juventud del
Estado de Aguascalientes;
VIII El Instituto Cultural de
Aguascalientes;
IX La Secretaría de Bienestar y
Desarrollo Social; y
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XVII.- Quien, por razón de sus
atribuciones esté vinculado con los
fines de la Salud Mental y la
Prevención del Suicido, a
propuesta del presidente del
Comité.
ARTICULO 83 QUATER. - El Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y Prevención
Integral del Suicidio tendrá las siguientes
atribuciones:
I Formular e implementar el
Programa Estatal Contra el
Suicidio con la información
proporcionada por el Observatorio
para la Prevención del Suicidio,
que favorezca el desarrollo de
prevención,
en
actividades
tratamiento,
capacitación,
rehabilitación y la reinserción de
personas con enfermedades
mentales;
II Coordinar, supervisar y evaluar
las acciones que, en materia de
prevención del suicidio realicen
las dependencias y entidades de
la administración pública estatal;
III La incorporación de la prevención
del suicidio como elemento
esencial en la calidad de vida de
las personas;
IV Promover el intercambio de
experiencias en materia de
prevención del suicidio con

X Radio
y
Televisión
Aguascalientes.

instituciones estatales, nacionales
y extranjeras;
V Generar los mecanismos que
fomenten
la
participación
ciudadana en la implementación
de las políticas públicas y
programas en materia de
prevención del suicidio y la
violencia;
VI Promover,
la
inclusión
de
contenidos relativos a la
prevención del suicidio en los
programas educativos, de salud,
desarrollo social y, en general, en
los que implementen las diversas
dependencias y entidades de la
administración pública estatal y
municipal;
VII La capacitación de los servidores
públicos estatales y municipales
con programas de formación en
salud mental y adicciones, para
asegurar que sus intervenciones
sean apropiadas, eficientes,
eficaces y sostenibles, con el fin
de identificar problemas de salud
mental y cruzar información
referente a los casos detectados y
atendidos dentro de sus
respectivas demarcaciones;
ampliamente
Difundir
VIII
líneas de comunicación de
contacto directo, atendidas por
especialistas, para asistencia a
víctimas potenciales y recibir
de
preventivas
denuncias
terceros;
IX El monitoreo continúo; y
X Las demás que señalen esta Ley
y demás disposiciones legales.
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ARTICULO 83 QUATER. - Por cada
miembro propietario del Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio habrá un
suplente, el cual no podrá ser de menor
jerarquía que un director de área o su
equivalente en el sector paraestatal.
Los miembros enunciados en el Artículo
anterior participarán dentro del Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio con voz
y voto. Teniendo el secretario de Salud
el voto de calidad en caso de empate.

ARTICULO 83 QUINQUIES. - La
participación en el Comité en ningún
caso implica la transferencia de
atribuciones o facultades legales de las
Autoridades Federales, Estatales y
Municipales, sino la coordinación con el
propósito de obtener con mayor eficacia
el mejoramiento de las condiciones en la
Prevención del Suicidio en la Entidad.
Por lo tanto, las Autoridades que integran
y participan en el Comité conservan
íntegramente las facultades y
responsabilidades que legalmente les
corresponden.
ARTICULO 83 SEXIES. - Para la
organización
del
Comité
Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y Prevención
Integral del Suicidio:
I Por cada Titular que participa en
el Comité habrá un suplente, el
cual no podrá ser de menor
jerarquía que un director de área
o su equivalente en el sector
paraestatal;
II En ausencia del presidente el
director del Área de Salud Mental
y Adicciones presidirá la sesión

Los cargos de los integrantes del Comité
serán honoríficos y por su desempeño
no percibirán retribución, emolumento o
compensación alguna.

III Las resoluciones del Comité se
tomarán mediante el voto de la
mayoría de los integrantes
presentes;

El Comité Interinstitucional de Atención a
los Problemas de Salud Mental y
Prevención Integral del Suicidio podrá
invitar a otras autoridades, académicos o
expertos en la materia quienes
participarán con voz pero sin voto en las
sesiones a las que sean citados.

IV En caso de empate el presidente
tendrá el voto de calidad;
V Los cargos de los integrantes del
Comité serán honoríficos y no
retribución,
percibirán
emolumento o compensación
alguna;
VI El Comité celebrará una sesión
ordinaria cada seis meses, así
como las extraordinarias a
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convocatoria de su presidente o
de las dos terceras partes de sus
integrantes cuando haya asuntos
urgentes que tratar;
VII El Comité deberá rendir un
informe semestral de las acciones
del Programa Estatal contra el
Suicidio, a la Comisión Legislativa
de Salud del Congreso del
Estado; y
VIII Cuando para la aprobación y
ejecución de las resoluciones o
acuerdos se comprendan materias
o acciones que incidan en los
ámbitos de competencia de la
Federación, de otros Estados o
Municipios, deberán concertarse
ante las autoridades competentes
con apego a los ordenamientos
legales correspondientes o en su
caso, celebrar acuerdos o
convenios generales o específicos
de coordinación.

Así las cosas, la propuesta es someter a la elevada consideración de esta
Honorable Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMAN los Artículos 79, 80 Fracción I, II y
III, 81 Fracción I, II y III, ADICIONANDO a dicho artículo las fracciones IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI Y XII; Se REFORMA el Articulo 82, y se ADICIONA el Artículo
82 BIS, de igual forma se REFORMA el Articulo 83 y se le ADICIONAN al mismo
las Fracciones I a la VII, se REFORMA el Artículo 83 BIS, así como el Articulo
83 TER Fracciones I a la X, y ADICIONANDO al mismo, las Fracciones XI a la
XVII; se REFORMA el Articulo 83 QUATER, ADICIONANDO al mismo las
Fracciones I a la X; y finalmente se ADICIONAN los Artículos 83 QUINQUIES y
83 SEXIES, todas de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
para quedar como sigue:
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LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 79.- La atención de las enfermedades mentales tiene carácter
prioritario. Se basa en el conocimiento de los factores de riesgo, las causas que
alteran la conducta y la salud mental, generando su prevención, el tratamiento
indicado y la rehabilitación de las personas con enfermedades mentales, así como
analizar la epidemiología del suicidio.
ARTICULO 80.- Para la promoción de la salud mental, el Instituto de Servicios
de Salud del Estado de Aguascalientes, a través de la Dirección de Salud Mental y
Adicciones, en coordinación con las Dependencias Federales, Estatales y las
Autoridades Municipales competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:
I

Las acciones de prevención "universal", diseñadas para promover la salud
mental que lleguen toda la población; con el fin de procurar el acceso a la
atención de salud;

II Las acciones de prevención "selectivas" se dirigen a grupos vulnerables, que
presentan los principales factores de riesgo, como los que han padecido
traumas o abuso, los familiares de suicidas, violencia familiar, mediante
personas habilitadas que ayuden a las personas vulnerables y mediante
servicios de ayuda como los prestados por líneas telefónicas.
III Las acciones de prevención "indicadas" se dirigen a personas vulnerables
específicas, es decir aquellas que presentan ideación e intento suicida,
mediante el tratamiento costo efectivo en las unidades de atención en
segundo nivel, a través del seguimiento de quienes salen de los
establecimientos de salud, la capacitación del personal de salud y una mejor
identificación y manejo de los trastornos mentales, y por uso de sustancias.
La prevención también puede desarrollarse fortaleciendo los factores
protectores, como relaciones personales sólidas, un sistema personal de
creencias y estrategias de afrontamiento positivas.
ARTICULO 81.- Las acciones para la atención de las enfermedades mentales
comprenderán:
I

Implementar actividades educativas, socioculturales, recreativas, deportivas
y cívicas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia
y la juventud;

II Implementar estrategias de prevención del uso de substancias psicotrópicas
como el alcohol, tabaco, psicotrópicos, estupefacientes, inhalantes y otras
substancias que puedan causar adicciones o enfermedades mentales;
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III Implementar estrategias de bienestar psicosocial, comprendiendo el
crecimiento personal, el desarrollo profesional y la resolución de conflictos
emocionales;
IV Implementar estrategias para la detección y tratamiento de trastornos
mentales que presenten niñas, niños y adolescentes de conformidad la Ley
de Educación vigente en el Estado;
V Diagnosticar la atención oportuna y dar el tratamiento indicado de las
enfermedades mentales, además de aquellos cuyo origen emocional derive
en afecciones alimentarias;
VI Sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales y las alternativas de
solución que tienen a su alcance;
VII Establecer y difundir ampliamente líneas de comunicación de contacto
directo, atendidas por especialistas, para asistencia a víctimas potenciales y
recibir denuncias preventivas de terceros;
VIII La atención de personas con padecimientos mentales, incluidos los
trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, la
rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes
mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o
substancias psicotrópicas;
IX La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al
estudio tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales;
X

El apoyo a las instituciones educativas del Estado para la detección y
tratamiento de trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes. Orientar
a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad a las autoridades
educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos;

XI Atender a los enfermos mentales que se encuentren en reclusorios del
Estado o en otras instituciones estatales no especializadas en salud mental
de acuerdo con los procedimientos y leyes en la materia; y
XII Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento
de la salud mental de la población.
ARTÍCULO 82.- Crear y fortalecer el Observatorio para la Prevención del
Suicidio, que permita desarrollar y mantener sistemas integrados de información con
el fin de evaluar el impacto de las políticas y los programas públicos, proporcionando
insumos útiles para la toma de decisiones.
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ARTÍCULO 82 Bis — El Observatorio para la Prevención del Suicidio estará
integrado por un equipo multidisciplinario de Académicos, la Dirección de Salud
Mental y Adicciones, el Hospital Tercer Milenio, la Fiscalía General del Estado,
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, la Coordinación General
de Planeación y Proyectos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, C-5 SITEC
y miembros de los organismos de la sociedad civil que aborden a través de políticas
públicas la multicausalidad del suicidio y la violencia, desde la prevención, la
cohesión social y comunitaria, con datos útiles en esta materia, y tendrá las
siguientes funciones:
I

Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas,
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la
atención a la Salud Mental;

II

Realizar un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable por Municipio,
que permita conocer de manera integral el panorama sobre los intentos y
las muertes por suicidio que ocurren en el Estado de Aguascalientes;

III Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de los
derechos de las personas con algún trastorno mental o con intento de
suicidio y sus familiares, atendiendo en todo momento lo establecido en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y demás legislación aplicable;
IV

Desarrollar las bases de datos a través de la información que proporcionaran
de manera obligatoria, el Servicio de Emergencia 9-1-1, las salas de
urgencias de los hospitales públicos Federales, Estatales y Municipales, los
Centros de Salud, las Unidades Médico Familiares, los Hospitales privados,
el reporte de pacientes con intento suicida que son atendidos por el área de
psicología, trabajo social y elementos de seguridad pública Estatal y
Municipales, las organizaciones de ambulancias civiles dedicadas a la
atención de urgencias médicas, las dependencias que certifiquen causas de
muerte, y toda aquella Dependencia y organización que coadyuven en la
atención e investigación del comportamiento suicida, con la finalidad de
fortalecer las acciones de prevención;

V

Construir, operar y mantener el software del sistema de información
estratégica con los indicadores en salud mental y la prevención del suicidio;

VI Realizar los procedimientos de monitoreo y registro en tiempo real de los
acontecimientos e incidentes relacionados con los intentos y muertes por
suicidio;
VII Generar análisis de la situación de inseguridad, violencia de género, infantil,
institucional, social y comunitaria por grupo etario sobre los intentos de
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suicidio y casos consumados, para definir los perfiles de riesgo y garantizar
la atención preventiva para las personas que han intentado suicidio y sus
familias;

VIII Difundir información a través de una página de internet de las
investigaciones científicas recientes, artículos de divulgación y demás
trabajos que sobre salud mental que realice el Observatorio para la
Prevención del Suicidio;
IX

Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipales, así como instituciones públicas, sociales y
privadas;

X

Planear y coordinar programas de capacitación y actualización para
servidores públicos y organismos sociales, públicos y privados en los temas
de prevención, atención y postversión del suicidio; a través de portales,
espacios de comunicación, aulas virtuales, comunicación estratégica,
publicaciones, organización de foros y conferencias;

XI

Implementar Observatorios Municipales que se coordinaran con el
Observatorio para la Prevención del Suicidio, a fin de que proporcionen
información epidemiológica del suicidio que incluya género, edad, medio
utilizado, lugar de ocurrencia, nivel socioeconómico, estructura familiar,
empleo, nivel socioeconómico, antecedentes de intentos previos,
antecedentes de algún tipo de violencia, antecedentes de consumo de
sustancias, antecedentes de enfermedad mental, atenciones previas para el
tratamiento de problemas de salud mental, y antecedentes de
enfermedades físicas graves, así como de las personas que son atendidas
en las UNEME CAPA y CISAME;

XII Dar Seguimiento y evaluar los resultados del Programa Estatal contra el
Suicidio; y
XIII Las que le confiera la presente ley y el Reglamento.
ARTICULO 83.- El Programa Estatal Contra el Suicidio tendrá los siguientes
objetivos:
I

Difusión entre la población de los programas y centros de atención para la
prevención y atención del comportamiento suicida y sus factores de riesgo;

II

Prevenir entre la comunidad del Estado de Aguascalientes el comportamiento
suicida y sus factores de riesgo, a través de una estrategia de salud mental
comunitaria integral;

21

III Proporcionar una atención oportuna del comportamiento suicida y sus
factores de riesgo en el primer nivel de atención;

IV

Ofertar programas validados empíricamente y que han mostrado su eficacia
a partir de diferentes diseños de investigación, con el propósito de ofrecer
una atención oportuna y eficiente del comportamiento del riesgo suicida de
las personas que asistan a las UNEMES CAPA y CISAME del Estado;

V

Desarrollar un protocolo para la canalización de las personas con riesgo
suicida entre los tres niveles de atención;

VI

Implementar estrategias de comunicación del suicidio de forma segura y
responsable. En base a los lineamientos establecidos por la Organización
Mundial de la Salud; y

VII Revisar el Programa Estatal contra el Suicidio y someterlo a la aprobación de
la Comisión Legislativa de Salud del Congreso del Estado de Aguascalientes
en los primeros tres meses del año.
ARTICULO 83 BIS. - Los integrantes del Comité Interinstitucional de Atención
a los Problemas de Salud Mental y Prevención Integral del Suicidio establecerán e
implementarán el Programa Estatal contra el Suicidio.
ARTICULO 83 TER. - El Comité Interinstitucional de Atención a los Problemas
de Salud Mental y Prevención Integral del Suicidio es la instancia encargada de la
coordinación e implementación del Programa Estatal contra el Suicidio, y para su
organización, dirección, ejecución y supervisión de los trabajos estará integrado por:
L

II.

La Secretaría de Salud del Estado, quien preside; representada en el acto
por la Dirección de Salud Mental y Adicciones;
El Hospital de Psiquiatría;

III.

La Comisión Legislativa de Salud del Congreso del Estado de
Aguascalientes;

IV.

La Secretaría de la Familia;

V.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

VI.

La Secretaría de Desarrollo Social;

VIL

La Fiscalía General del Estado;

VIII. El Instituto de Educación de Aguascalientes;
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IX.

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres;

X.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes;

XI.

El Instituto Aguascalentense de la Juventud;

XII.

La Coordinación General de Planeación y Proyectos;

XIII. El Instituto Cultural de Aguascalientes;
XIV. Radio y Televisión de Aguascalientes;
XV.- Los representantes en la Entidad de las siguientes Dependencias
Federales:
a). - La Secretaría de la Defensa Nacional;
b). - La Guardia Nacional;
c). - El Instituto Mexicano del Seguro Social
d) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
XVI.- Los presidentes Municipales de la Entidad; y
XVII.- Quien, por razón de sus atribuciones esté vinculado con los fines de la
Salud Mental y la Prevención del Suicido, a propuesta del presidente del
Comité.
ARTICULO 83 QUATER. - El Comité Interinstitucional de Atención a los
Problemas de Salud Mental y Prevención Integral del Suicidio tendrá las siguientes
atribuciones:
I

Formular e implementar el Programa Estatal Contra el Suicidio con la
información proporcionada por el Observatorio para la Prevención del
Suicidio, que favorezca el desarrollo de actividades en prevención,
capacitación, tratamiento, rehabilitación y la reinserción de personas con
enfermedades mentales;

II

Coordinar, supervisar y evaluar las acciones que, en materia de prevención
del suicidio realicen las dependencias y entidades de la administración
pública estatal;

III La incorporación de la prevención del suicidio como elemento esencial en la
calidad de vida de las personas;
IV

Promover el intercambio de experiencias en materia de prevención del
suicidio con instituciones estatales, nacionales y extranjeras;
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V

Generar los mecanismos que fomenten la participación ciudadana en la
implementación de las políticas públicas y programas en materia de
prevención del suicidio y la violencia;

VI

Promover, la inclusión de contenidos relativos a la prevención del suicidio en
los programas educativos, de salud, desarrollo social y, en general, en los
que implementen las diversas dependencias y entidades de la administración
pública estatal y municipal;

VII La capacitación de los servidores públicos estatales y municipales con
programas de formación en salud mental y adicciones, para asegurar que
sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles, con
el fin de identificar problemas de salud mental y cruzar información referente
a los casos detectados y atendidos dentro de sus respectivas
demarcaciones;
VIII Difundir ampliamente líneas de comunicación de contacto directo, atendidas
por especialistas, para asistencia a víctimas potenciales y recibir denuncias
preventivas de terceros;
IX

El monitoreo continúo; y

X

Las demás que señalen esta Ley y demás disposiciones legales.

ARTICULO 83 QUINQUIES. - La participación en el Comité en ningún caso
implica la transferencia de atribuciones o facultades legales de las Autoridades
Federales, Estatales y Municipales, sino la coordinación con el propósito de obtener
con mayor eficacia el mejoramiento de las condiciones en la Prevención del Suicidio
en la Entidad. Por lo tanto, las Autoridades que integran y participan en el Comité
conservan íntegramente las facultades y responsabilidades que legalmente les
corresponden.
ARTICULO 83 SEXIES. - Para la organización del Comité Interinstitucional
de Atención a los Problemas de Salud Mental y Prevención Integral del Suicidio:
I

Por cada Titular que participa en el Comité habrá un suplente, el cual no
podrá ser de menor jerarquía que un director de área o su equivalente en el
sector pa raestata I;

II

En ausencia del presidente el director del Área de Salud Mental y Adicciones
presidirá la sesión

III Las resoluciones del Comité se tomarán mediante el voto de la mayoría de
los integrantes presentes;
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IV

En caso de empate el presidente tendrá el voto de calidad;

V

Los cargos de los integrantes del Comité serán honoríficos y no percibirán
retribución, emolumento o compensación alguna;

VI

El Comité celebrará una sesión ordinaria cada seis meses, así como las
extraordinarias a convocatoria de su presidente o de las dos terceras partes
de sus integrantes cuando haya asuntos urgentes que tratar;

VII El Comité deberá rendir un informe semestral de las acciones del Programa
Estatal contra el Suicidio, a la Comisión Legislativa de Salud del Congreso
del Estado; y
VIII Cuando para la aprobación y ejecución de las resoluciones o acuerdos se
comprendan materias o acciones que incidan en los ámbitos de competencia
de la Federación, de otros Estados o Municipios, deberán concertarse ante
las autoridades competentes con apego a los ordenamientos legales
correspondientes o en su caso, celebrar acuerdos o convenios generales o
específicos de coordinación.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO SEGUNDO. Quedan sin efecto aquellas disposiciones jurídicas que se
opongan al presente Decreto.
Aguascalientes, Ags., a 22 de junio del 2021.

ATENTAMENTE

DI

MUDEZ
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