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DIPUTADAS LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, ANA LAURA GÓMEZ CALZADA Y
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, ASÍ COMO EL DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE
LEÓN, en nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes, integrantes respectivamente del Grupo Parlamentario mixto
del Partido de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 fracción I, de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; Los artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y artículo 153 fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en
coordinación con la Dirección Del Área De Salud Mental Y Adicciones Del Instituto De Servicios
De Salud Del Estado De Aguascalientes, sometemos a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EMITE LA LEY
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una
enfermedad física, psicoemocional y espiritual, la cual crea una dependencia hacia una sustancia
psicoactiva, actividad o codependencia llevándolo a desarrollar tendencias obsesivas y
compulsivas.
Desde el punto de vista bioquímico, el consumo de sustancias psicoactivas genera al consumidor
un estado psicofisiológico de interacción entre su organismo y la sustancia que modifica el
comportamiento a causa de un impulso irreprimible u obsesivo. La adicción lleva a la persona a
perder el control sobre su propio comportamiento, a destruir sus relaciones familiares, por
mencionar algunas. Habrá que hacer énfasis que una adicción se debe de entender como una
enfermedad que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en donde se involucran
factores emocionales, mentales, biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, por lo que resulta
difícil de combatir.
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Los pacientes adictos deben contar con la alternativa de buscar ayuda profesional y sujetarse a
un tratamiento que detenga el avance progresivo de su adicción y puedan recuperarse y
rehabilitarse a efecto de ya no tener que recurrir a la ingesta de una droga psicoactiva o que deje
de sentir la necesidad de realizar la actividad adictiva. Desgraciadamente un gran número de
enfermos adictos, no han tenido la oportunidad de contar con una opción de tratamiento y
rehabilitación, ni mucho menos una propuesta para reinsertarse, lo que genera un círculo vicioso.
Los últimos años hemos visto como se apostó mucho en la reducción de la oferta de las drogas
sin que se equipara de infraestructura necesaria para disminuir la demanda.
Resulta esencial, que la prevención, tratamiento, rehabilitación social y control en materia de
adicciones sea materia de una ley independiente que tenga efectos de aplicación en todo el
Estado.
Instrumentos internacionales en materia de adicciones, la respuesta mundial a la epidemia de
tabaquismo, es el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco”, ya que obliga a los países signatarios a tomar acciones progresivas contra el consumo
de tabaco, la publicidad, promoción, y patrocinio, así como la exposición al humo de tabaco.
Como expresión del compromiso asumido por México para fortalecer la cooperación internacional
en materia de drogas, en las últimas décadas, nuestro país ha suscrito:
• La Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.
• El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.
• La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988. Como una iniciativa de México, dentro del Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, encontró eco en muchos países la
Declaración de Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas, que fue adoptada
en junio de 1998 durante el Vigésimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre Drogas, que también fue celebrado por iniciativa de nuestro
gobierno.
En Aguascalientes, existe un registro de 100 Establecimientos Residenciales Especializados en
Adicciones, distribuidos en diez municipios, con excepción del Municipio de San José de Gracia,
en el Censo que ha detectado el enlace de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones, de
los cuales trece Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones son reconocidos
por la Comisión Nacional contra las Adicciones.
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Los establecimientos residenciales especializados en adicciones, actualmente operan con un
marco legal limitado lo que les permite operar en condiciones poco favorecedoras para quienes
hacen uso de sus instalaciones.
Para el estado de AGUASCAUENTES en 2019 hubo una demanda de tratamiento por adicción a
sustancias de 3,110 personas, de acuerdo a información correspondiente a fuentes de tratamiento.
• UNEME-CAPA (2019)
•CU (2019)
•SISVEA (2018)

Los indicadores, establecen que:

Promedio de edad (años) = 26.8
Menores de edad (usuarios)= 27.1%
Mayores de edad (usuarios)= 72.9%
Escolaridad= 51.0% secundaria
Estado Civil=50.6% solteros
Ocupación=46.2% Trabaja

Mientras que, en 2019, se registraron 2,312 urgencias hospitalarias por Trastornos mentales y de
comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Con un total de 8,887 días de estancia.
El objeto de la presente iniciativa consiste en proponer un ordenamiento legal que regule los
centros de rehabilitación, residencias, anexos, de carácter privado o público, a fin de que se
establezcan protocolos generales que deben seguir para el adecuado tratamiento de sus usuarios.
En base a la Ley General de Salud artículo 191, la Norma Oficial Mexicana 028-. En los artículos
2 y 4 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. artículo 28 apartado A), fracción III,
inciso b), Apartado B), fracción VI inciso I), artículo 80, fracción III, artículo 162, apartado B) de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, y artículos 2, 4 fracción V, artículos 6, 7, 9, artículo
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13 fracción XIII, artículos 15, 64, 66 y 67 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de
Integración Familiar, Ley de Protección Civil del Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Los Datos estadísticos que proporciona el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
(SISVEA), registra a pacientes que se les da tratamiento por primera vez en Establecimientos
Residenciales arrojan un Diagnostico en el año 2021,
1.- POR SEXO
o

Hombres

3,21
1

Mujeres
Total

328
3,53

%
90.7
9.2
100

9
Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

En esta gráfica se aprecia que el hombre acude con mayor frecuencia a recibir atención o
tratamiento a un Establecimiento Residencial.

2.- EDAD A LA QUE ACUDE POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO
%

o

0-11
12-17
18-29

0
2,094

59.1

900

25.4

30-49
50- +
Total

435

12.9
3.1
100%

110
3,539

Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

Que demuestra que la edad a la que acuden por primera vez a recibir consulta o tratamiento a un
Establecimiento Residencial oscila entre los 12 y 17 años.
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3.- POR MUNICIPIO
o

Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosió
El Llano
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San Francisco de los Romo
San José de Gracia
Tepezala
Foráneos
Total

%
7.0
0
4.1
0
0
11.5
8.6
1.8
3.3
0
0
0
100%

2,490
0
148
0
0
409
305
67
120
0
0
0
3,539

El Municipio de Aguascalientes es el que presenta una mayor incidencia de tratamientos con una
población de 2490 pacientes es, le sigue el municipio de Jesús María con 409 y en tercer lugar el
Municipio de Pabellón de Arteaga con 305 casos. Es importe comentar que los municipios que se
encuentran en cero acuden a establecimientos radicados en municipios que tienen mayor
cobertura o en su caso existe poca dilución de los lugares en donde se encuentran los
Establecimientos Residenciales.

4.- EDAD DE INICIO AL CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS
o TTT

0-11
12-17
18-29
30-49
50-+

57
2,41
3
723
289
57

%

1.6
68.1
20.4
8.16
1-6
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3,53

100%

9
Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

La edad de inicio al consumo de drogas psicoactivas se encuentra entre los 12 a 17 años de edad,
con una desviación media de 4.5 años, esto quiere decir que el inicio va desde los 9 a las 21 años
de edad

6.- DROGA PSICOACTIVA DE INICIO
%

Alcohol

1,28

Tabaco
Marihuana
Cocaína
Anfetaminas
Metanfetaminas
Inhalables
Fentanilo
Opioides
Total

3
877
577
85
34
568
114
1

0
3,53

36.2
24.7
16.3

2.4
0.9
16.0

3.2
0.02
0
100

9
Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

La droga psicoactiva de inicio es el Alcohol con 1,283 casos, la segunda droga es el tabaco con
877 pacientes y en tercer lugar lo ocupa la metanfetamina o cristal.

7.- EDAD DE INICIO AL CONSUMO DE DROGA PSICOACTIVA DE IMPACTO
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•i
0-11
12-17
18-29
30-49
50-+
Total

°

%

o

o

327
1,741
1,224
247
3,539

9.2
49.1
34.5
6.9
100
%

Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

El grupo de edad que se ve más afectado por el consumo a drogas psicoactivas de impacto es
entre la edad de 18 a 29 años, con una desviación estándar de mas-menos 5,2 años.

8.- DROGA PSICOACTIVA DE IMPACTO

Alcohol
Tabaco
Marihuana
Cocaína
Anfetaminas
Metanfetaminas
Inhalables
Fentanilo
Opioides
Total

731
21
314
64
43
2,326
35
0
5
3,539

%
20.6
0.5
8.8
1.8
1.2
65.7
0.9
0
0.1
100
Fuente; Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Aguascalientes

La droga psicoactiva que ocupa el primer lugar en consumo es la Metanfetamina con 2,326 casos,
la segunda en el alcohol y en tercer lugar en consumo se tiene a la marihuana con 314 casos.
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CONCLUSION:
El contenido de la Iniciativa busca asegurar el acceso a los servicios en los Establecimientos
Residenciales Especializados en Adicciones, así como a la protección, promoción y prevención
de las adicciones como uno de los ejes prioritarios para el mejoramiento de la salud y una forma
en la reducción de la prevalecía en el consumo de alcohol, tabaco y drogas psicoactivas.

Iniciativa con proyecto de decreto POR LA QUE SE EMITE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS EN
ADICCIONES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Si bien es cierto que actualmente se cuenta con políticas y programas que tratan el tema de las
adicciones, la problemática del aumento de abuso de las drogas psicoactivas subsiste y sus
efectos en la población son cada vez más alarmantes. Por ello, resulta necesario expedir una ley
de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Aguascalientes que
busque fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación,
reinserción social y control de las adicciones; privilegiando los derechos humanos, así como la
igualdad de género bajo un enfoque interdisciplinario.
Con esta Ley se busca impulsar los mecanismos para capacitar, certificar y vigilar a toda persona
involucrada en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control en materia de
adicciones.
La propuesta, también establece requisitos mínimos de carácter obligatorio para todo aquel
Establecimiento Residencial Especializado en Adicciones que tenga como objetivo prevenir, tratar,
rehabilitar y ayuden en la reinserción de las personas que padezcan la enfermedad de la adicción.
Se busca que la vigilancia de los requisitos indispensables para los Establecimientos
Residenciales que tengan como objetivo prevenir, tratar, rehabilitar y ayudar en la reinserción de
las personas que padezcan la enfermedad de la adicción sea conjunta entre el Gobierno del
Estado y los Municipios.

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

l’ODER LEGISLATIVO

Así mismo, se le da mayores atribuciones a las Dependencias e Instituciones para coadyuvar en
la implementación de las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y
control en materia de adicciones.
La Ley contempla la posibilidad de que las acciones de tratamiento pueden ser involuntarias,
siempre y cuando exista un dictamen de un médico de que se encuentra comprometida la
integridad física personal o de un tercero.
Un eje fundamental en la ley es la reinserción, ya que será un proceso paralelo a la rehabilitación
que busca elaborar estrategias para elevar la funcionalidad y productividad del individuo.
El objetivo principal debe de ser una reinserción integral y balanceada en las diferentes áreas del
individuo. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable
Cámara de Diputados del H, Congreso del Estado la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EMITE LA LEY QUE REGULA
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS
EN ADICCIONES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia general en todo
el Estado de Aguascalientes y tiene por objetos los siguientes:
I.

Regular el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales que prestan servicios
de internamiento a personas con trastornos físicos, mentales y sociales por el consumo
de drogas psicoactivas, que deseen o requieran rehabilitarse y reintegrarse a la
sociedad bajo una vida saludable, con el absoluto respeto a sus derechos humanos y
que atienda las necesidades diferenciadas en función a su género;

II.

Incluir a las familias en el tratamiento, rehabilitación y reintegración de las personas
consumidoras de drogas psicoactivas; y

III.

Mejorar el entorno social de las de las personas consumidoras de drogas psicoactivas.
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Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en otras
leyes sobre temas específicos que se relacionan con los Establecimientos Residenciales.
Artículo 3.- El ISSEA como autoridad local en materia de salubridad general, a través de la
Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones, capacitará, evaluará, supervisará y propondrá a
la CONADIC a los Establecimientos Residenciales para su reconocimiento que cumplan con los
requisitos, con el propósito de que brindan los servicios básicos de atención en adicciones, de
acuerdo a la normatividad técnica aplicable y a los recursos disponibles.
Se entiende por servicios básicos, al conjunto de acciones que modifiquen y mejoren las
circunstancias de protección a la salud física, mental y social de las personas consumidoras de
drogas, con el fin de lograr su reinserción a una vida plena.
Artículo 4.- El ISSEA a través de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones en
coordinación con los Municipios del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias,
vigilaran que las personas con trastornos adjetivos a drogas psicoactivas, tengan el acceso a los
Establecimientos Residenciales.
Artículo 5.- Los Establecimientos Residenciales, sean de carácter público, social o privado, que
presten servicios terapéuticos, deberán de garantizar que toda persona con trastornos adictivo a
drogas psicoactivas que solicite atención, sea accesible, diversificada, profesional y de carácter
interdisciplinario, para lo cual implementará programas individualizados, basados en evidencia
científica conforme a la NOM-028-SSA2-2009 y los lineamientos que establezca la CONADIC.
Artículo 6.- Los Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones, serán avalados y
regulados por el ISSEA a través de la Dirección del Área de Regulación Sanitaria.
Artículo 7- Los apoyos otorgados de programas subsidiados de atención residencial, será
exclusivo de los Establecimientos Residenciales que operen bajo la modalidad profesional, mixtos
o de ayuda mutua que estén reconocidos por la CONADIC.
Artículo 8.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Adolescente: A las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad;
Aviso de funcionamiento y responsable sanitario: Al documento que emite la Dirección
del Área de Regulación Sanitaria del ISSEA, donde se especifican los datos generales
del Establecimiento Residencial, denominación o razón social, datos del propietario,

\S?UDOS

— I..EGISLATURA-H. CONGRESO DEL ESTADO DF
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

representante legal o responsable sanitario y las actividades de tratamiento que se
desarrollaran;
III.

CECA: A la Comisión Estatal Contra las Adicciones;

IV.

COFEPRIS: Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios;

V.

CONADIC: A la Comisión Nacional contra las Adicciones;

VI.

Comité Estatal de Supervisión: Al Comité que tiene como finalidad propiciar la
adecuada operación de los servicios de los Establecimientos Residenciales
Especializados en Adicciones, en el marco del respeto a la dignidad y el bienestar de
las personas con trastornos adjetivos a drogas psicoactivas que reciben atención y
rehabilitación;

Vil.

Consejero o consejera: A la persona que se ha recuperado en el consumo de drogas
psicoactivas y brinda acompañamiento, orientando diversas estrategias y componentes
de acuerdo a las características individuales y grupales a las usuarios o usuarios
durante el tratamiento, con el fin de lograr la recuperación;

VIII.

Droga psicoactiva: A toda sustancia que es introducida en el organismo, por cualquier
vía de administración y produce alteración del funcionamiento del sistema nervioso
central, con la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos
del pensamiento y es susceptible de crear dependencia psicológica, física o ambas;

IX.

Duración y extensión del tratamiento: Al tiempo que se requiere para implementar las
diversas etapas del tratamiento, que es definido por el equipo interdisciplinario del
Establecimiento Residencial, considerando las condiciones físicas y psicológicas que
presenta la persona usuaria con el fin de mejorar el diagnóstico;

X.

Encargado: A la persona que se designa como responsable del Establecimiento
Residencial en ausencia del responsable;

XI.

Enfermera o enfermero: Al profesional de la salud que aplica la correcta ejecución de
todas y cada una de las técnicas en salud en las usuaria o usuarios y sus familias, que
garanticen el mayor grado de seguridad y bienestar;

XII.

Establecimiento Residencial: Al Establecimiento Residencial Especializado en
Adicciones de carácter público, privado o social, que operan bajo modelos de atención
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profesional, mixto o de ayuda mutua y que proporcionan atención a personas usuarias
con trastornos adjetivos a drogas psicoactivas;
XIII.

Estrategias y componentes: A los procedimientos que se aplican a las personas
internadas en los Establecimientos Residenciales, como el plan de vida, recreación del
tiempo libre, relación de pareja, prevención de recaídas, habilidades sociales,
habilidades emocionales y temas que involucran a la familia;

XIV.

Etapas de tratamiento: Al procedimiento que lleva la persona durante su estancia en el
Establecimiento Residencial y son los siguientes: pre-valoración, ingreso y valoración,
tra'amiento médico, psicológico y de consejería o apadrinamiento, cierre o egreso,
se uimiento y tratamiento ambulatorio;

XV.

Ingreso involuntario: Al ingreso de una persona con trastorno adictivo a sustancias
psicoactivas a un Establecimiento Residencial, que no es capaz de solicitar la ayuda
por cuenta propia, debido a complicaciones severas que ponen en riesgo su vida, la
qu e puede ser solicitada por los progenitores biológicos, representante legal, tutor o
pe sonal médico tratante con previo diagnostico;

XVI.

Inrreso obligatorio: Al ingreso de una persona a un Establecimiento Residencial a
s citud de la autoridad legal competente, siempre cuando la persona usuaria lo
a mte y de acuerdo al examen que le sea aplicado por el personal de la salud;

XVII.

Inc -eso voluntario: Al ingreso de una persona a los servicios que presta un
E^ blecimiento Residencial por voluntad propia, con plena conciencia y avalado por el
prr esional de la salud;

XVIII.

In xicación aguda: A la condición mental transitoria que presenta una persona tras el
c
umo de drogas psicoactivas, que alteran el nivel de conciencia, percepción,
ei aciones y el comportamiento;

XIX.

Int - vención domicilia: A la intervención que se realiza en el domicilio de la persona con
tr orno adictivo a drogas psicoactivas, la que comprende su valoración y posible
tr 'ado a un Establecimiento Residencial Profesional o Mixto.

XX.

I

iA: Al Instituto de Servicios del Salud del Estado de Aguascalientes;

XXI.

U

General: A la Ley General de Salud
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XXII.

L / Estatal: A la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes;

XXIII.

L

del Instituto: A la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
iscalientes;

XXIV.

r
F
u

ual de Organización: Documento que describe la estructura organizacional del
blecimiento Residencial, este incluye las funciones y actividades asignadas a cada
de los integrantes;

XXV.

r
\

¡al de Procedimientos: Al documento que contiene la descripción de las fases
amadas del tratamiento en un orden lógico y secuencial;

XXVI.

F
a
gt

onal médico: A la personal profesional de la salud que diagnostica y da tratamiento
ersona con trastorno adjetivo a drogas psicoactivas, con el fin de mejorar su salud
ral;

XXVII.

M
E
p
y(

lo de atención de Ayuda Mutua: Al proceso de acompañamiento que ofrece el
ilecimiento Residencial en base en la experiencia compartida, que facilita el
('so de personas usuarias en el tratamiento y rehabilitación, estableciendo metas
divos;

XXVIII.

Mr
de

lo de atención Mixto: Al proceso basado en la experiencia del equipo profesional
salud y el de acompañamiento de personas en recuperación avanzada;

XXIX.

Mo lo de atención Profesional: Al proceso de atención que se ofrece a través de un
eqi:
de profesionales de la salud en consulta externa, urgencias y hospitalización;

XXX.

Infa das: A las personas menores de 12 años.

XXXI.

NO,r
obs
de s
sect
refu
y ret

XXXII.

Pers na con trastorno adictivo a drogas psicoactivas: A la Persona que tiene el hábito
o dependencia de consumir una o más drogas psicoactivas;

-028-SSA2-2009: A la Norma Oficial Mexicana-028-SSA2-2009, documento de
vancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios
¡ud del Sistema Nacional de Salud y de los Establecimientos Residenciales de los
es público, social y privado, que realicen actividades preventivas, tratamiento,
¡litación, reinserción social, investigación, capacitación, control de las adicciones
icción del daño;
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XXXIII.

Prevención Universal: Al conjunto de acciones dirigidas a identificar los factores de
riesgo sanitario que dan origen a los trastornos físicos, psicológicos, económicos,
familiares y sociales por el consumo no terapéutico de drogas psicoactivas;

XXXIV.

Profesional de la salud: A las personas con la preparación educativa encargadas de
diagnosticar, proporcionar tratamiento médico, psicológico, enfermería y nutrición en
los Establecimientos Residenciales;

XXXV.

Psicólogo o Psicóloga: Profesional de la Salud que diagnostica y da tratamiento
psicoterapéutico a las personas con trastornos adjetivos y del comportamiento
secundaria al consumo de drogas psicoactivas;

XXXVI.

Recuperación: Al estado de abstinencia que conlleva a al mejoramiento de todas las
áreas de la vida de una persona con trastorno adictivo a drogas psicoactivas;

XXXVII.

Reducción del daño: es el conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir situaciones
de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, por lo
que se articula necesariamente con la prevención y el tratamiento. No pretende
necesariamente la abstinencia. Para el caso de VIH/SIDA, es la estrategia con la que
se considera que a través de información a los usuarios sobre el VIH/SIDA, instrucción
sobre limpieza adecuada de jeringas, del uso de agujas y jeringas estériles, dotación
de condones, cloro, gasa y otros, además de asesoría médica, realización de prueba
de detección del VIH, trabajo comunitario de acercamiento a las y los usuarios de
drogas inyectadas, formación de grupos interdisciplinarios y consejería sobre uso de
drogas, es la manera más segura y efectiva de limitar la transmisión de VIH por los
consumidores de drogas inyectadas.

XXXVIII.

Rehabilitación: Al proceso por el cual la persona alcanza un estado óptimo de salud,
funcionamiento psicológico y bienestar social;

XXXIX.

Reinserción social: Al conjunto de acciones dirigidas a lograr un mejor funcionamiento
interpersonal y social de la persona usuaria;

XL.

Síndrome de abstinencia o de supresión: Al conjunto de síntomas y signos que aparece
durante la suspensión brusca, parcial o total del consumo de una droga psicoactiva,
luego de una fase de consumo permanente o de altas dosis, cuya gravedad es variable;

XLI.

SISVEA: Al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
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aguas calientes

V.

Ingresar a los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que presta el
Establecimiento Residencial;

VI.

Ser valorada por un profesional de la salud en un tiempo no mayor a 24 horas de su
ingreso, con el fin de establecer un plan de tratamiento individualizado y pronóstico
según sus propias necesidades;

Vil. Ser internada, referida o canalizada a un servicio profesional de urgencias médicas,
cuando esté en riesgo su salud o su vida;
VIII. Recibir los servicios de interconsulta de casos que requieren servicios especializados
por parte de un equipo multidisciplinario en caso de ser necesario, de igual manera al
acceso a los dispositivos asistenciales; y
IX.

Los que establezca en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENTES
EN LA ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Artículo 13.- La Procuraduría para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Aguascalientes garantizarán sus derechos y deberán de tomar las medidas de
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley, y para tal efecto deberá:
I.

Garantizar un enfoque integral, transversal, con perspectiva de género y derechos
humanos, en el diseño y aplicación de programas de gobierno en la prevención,
tratamiento y rehabilitación de las adicciones en los adolescentes;
Promover la participación de los adolescentes con trastornos adjetivos a drogas
psicoactivas, tomando en cuenta su opinión, que considere los aspectos culturales,
éticos, afectivos, educativos y de salud, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo, madurez y además en todos aquellos asuntos de su incumbencia; y

III.

Establecer los mecanismos de seguimiento en los protocolos y evidencia científica
internacional y nacional en el tratamiento de las adicciones en adolescentes, con el
propósito de adecuarlos e implementarlos en los programas gubernamentales.
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CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROGENITORES BIOLOGICOS, DE QUIEN EJERCE LA
PATRIA POTESTAD, DEL REPRESENTANTE LEGAL O TUTOR DE LAS PERSONAS
USUARIAS
Artículo 14.- Los progenitores biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante
legal o tutor, deberán de ser solidarios con las personas usuarias, en las necesidades que surjan
antes, durante y después del internamiento de la manera siguiente:
I.

Antes del internamiento deberán de considerar los siguientes aspectos en la selección
del Establecimiento Residencial:
a)

b)

c)
d)

Solicitar el tratamiento cuando la persona con trastorno adictivo a drogas
psicoactivas no puede controlar su abuso y esté en peligro la salud, la vida,
integridad física o mental;
Verificar que el Establecimiento Residencial este reconocido por la CONADIC o
tenga la Constancia de reconocimiento por el CECA como indicador de que
cumple con los criterios mínimos de calidad estipulados en las Normas y Leyes
aplicables.;
Comprobar que el estado físico del área de atención médica y demás instalaciones
sea el adecuado; y
Confirmar que se encuentre a la vista el cartel que contiene los derechos de los
pacientes y estos respeten lo estipulado por la Secretaría de Salud Federal.

Durante el internamiento:
a)
b)

c)

d)
e)

Involucrarse en el tratamiento de manera conjunta que lleven a cabo las personas
usuarias, que es proporcionado por los profesionales de la salud;
Informarse constantemente sobre la evolución que tiene la persona usuaria
durante el tratamiento y dar seguimiento de las necesidades que surjan durante
el internamiento;
Participar de manera activa en las actividades que realiza el equipo de consejería
en el abordaje individual o grupal, con el fin de complementar y elevar la calidad
integral del tratamiento de la persona usuaria;
Estar al corriente del pago de las cuotas acordadas al momento del ingreso para
llevar a cabo el tratamiento;
Estar de acuerdo que el tiempo de tratamiento varia de tres a seis meses o
extenderse de acuerdo a las necesidades de cada persona, dependiendo al tipo
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de droga, tiempo de consumo y condiciones físicas y mentales que presente la
persona usuaria; y
Respetar el reglamento interno del Establecimiento Residencial.

Después del internamiento:
a)
b)

Dar seguimiento a la persona usuaria, llevándola a recibir atención terapéutica
constante y supervisada de forma ambulatoria; y
Vigilar que la persona usuaria reduzca el consumo y logre la abstinencia, con el
fin de limitar el daño causado por el consumo a las drogas y logre su recuperación.
CAPITULO V

DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE SANITARIO, EL DIRECTOR O ENCARGADO
DEL ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 15.- El Responsable Sanitario del Establecimiento Residencial tendrá las siguientes
funciones:
I.

Representar al Establecimiento Residencial en las actividades coordinadas con otros
organismos e instituciones;

II.

Asegurar que se respeten cabalmente los derechos humanos de las personas usuarias;
así como el cumplimiento de la presente Ley y demás normatividad aplicable;

III.

Supervisar las funciones técnicas y administrativas del personal del Establecimiento
Residencial;

IV.

Difundir y supervisar la aplicación de la normatividad aplicable entre el personal del
Establecimiento Residencial;

V.

Supervisar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos por el Establecimiento
Residencial;

VI.

Elaborar los manuales de procedimiento operáticos y de organización que deberán ser
avalados por el CONADIC en el ámbito de su competencia;
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Vil.

Verificar la existencia de los formatos normativos de trasparencia de costos,
confidencialidad, consentimiento informado, riesgos y beneficios del paciente, así como
el formato de referencia y contra-referencia;

VIII.

Verificar el llenado integral del registro en el Establecimiento Residencial, en los
tiempos y la forma prevista por la Ley y puesto en marcha por la Dirección del Área de
Salud Mental y Adicciones;

IX.

Informar a la Dirección del Área de Regulación Sanitaria, a través de un oficio las
características de la infraestructura y capacidad de internamiento del Establecimiento
Residencial;

X.

Enviar los formatos del SISVEA, al CECA;

XI.

Asistir y contar con la capacitación, foros y congresos sobre tratamiento de adicciones;

XII.

Ser el enlace con las autoridades municipales, estatales y federales en el ámbito de su
competencia;

XIII.

Orientar a concurrentes, describir y ofrecer los servicios del Establecimiento
Residencial;

XIV.

Apoyar con capacitación para el personal del Establecimiento, en temas dentro del
ámbito de su competencia; y

XV.

Realiza otras actividades inherentes al puesto.

Artículo 16.- La persona que dirija o este encargada del Establecimiento Residencial tendrá las
siguientes funciones:
I.

Solicitar la documentación oficial necesaria para la identificación de la persona usuaria,
de los padres biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o
tutor que solicitan el tratamiento o internamiento;

II.

Dar a conocer a la persona usuaria, por escrito, los derechos y obligaciones y los demás
que se contemplen en los ordenamientos aplicables;
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III.

Publicar los criterios de exclusión de acuerdo a la capacidad de atención del
Establecimiento Residencial y bajo ningún motivo serán discriminatorios a condiciones
de vulnerabilidad de las personas usuarias;

IV.

Proporcionar a el progenitor biológico, a quien ejerce la patria potestad, del
representante legal o tutor, y en su caso a la autoridad competente toda información
que le sea solicitada, acerca del estado general, evolución del tratamiento y
recuperación de la persona usuaria;

V.

Proporcionar los primeros auxilios para lo cual se deberá de tener la capacitación
básica, en caso de un accidente de una persona usuaria en el interior del
Establecimiento Residencial, y remitirla de inmediato a una unidad urgencias, dando
aviso a los progenitores biológicos, a quien ejerce la patria potestad, del representante
legal, tutor o autoridad competente.

VI.

Supervisar la apertura y adecuada integración del expediente clínico en el que se
deberá especificar tipo de ingreso, condiciones de ingreso e historia clínica y
tratamiento de la persona usuaria;

Vil. Aplicar los formatos normativos de trasparencia, confidencialidad, consentimiento
informado, riesgos y beneficios de la persona usuaria, de referencia y contra-referencia;
VIII. Resguardar los expedientes clínicos por cinco años y los medicamentos prescritos por
el profesional de la salud de acuerdo a la normatividad vigente; y
IX.

Realizar el llenado integral del registro en el Establecimiento Residencial, en los
tiempos y la forma prevista por la Ley y puesto en marcha por la Dirección del Área de
Salud Mental y Adicciones.

CAPITULO VI
DE LA PRE APERTURA DE UN ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 17.- Los requisitos para la Pre-Apertura de un Establecimiento Residencial consisten en
presentar de forma secuencia! y detallada, las diferentes actividades administrativas que deberán
realizar ante el Municipio correspondiente para la apertura del Establecimiento Residencial los
siguientes:

muidos
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I.

Constitución del Establecimiento Residencial; Se realizará este trámite ante un notario
público, quien lo registrará en el Registro Público de la Propiedad. Esto con el fin de
que todos los trámites deberán de realizarse a nombre de la persona moral que lo
constituya;

II.

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; Se realiza en las oficinas principales
del SAI;

III.

Registro de nombre, marca y anuncio exterior; Tramite a realizarse ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial, con el fin de proteger legalmente el nombre y logo
del Establecimiento Residencial;

IV.

Permiso de uso de suelo; Todo Establecimiento Residencial deberá de contar con el
permiso de uso de suelo adecuado, que será emitido por el municipio correspondiente;

V.

Licencias Municipal de Funcionamiento; Se tramita en el municipio correspondiente;

VI.

Formato único de apertura.- Se tramita en el municipio correspondiente; y

Vil. Visto bueno por la Coordinación Municipal de Protección Civil: Para validar que cuenta
con las medidas de seguridad adecuadas.
CAPITULO Vil
MODELOS Y TIPOS DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES

Artículo 18. Los Establecimientos Residenciales llevaran el tratamiento bajo los modelos
siguientes:
Profesional.- Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados
para diagnosticar, tratar y rehabilitar las adicciones. En ellos trabajan profesionales de
la salud especializados;
II.

Mixtos.- Son los servicios de atención que cuentan con programas estructurados por
profesionales para diagnosticar, tratar y rehabilitar las adicciones, así como
componentes de la filosofía del modelo de Ayuda Mutua. En ellos trabajan profesionales
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de la salud, así como consejos ex -consumidores en recuperación con un año mínimo
de abstinencia; y
III.

Ayuda Mutua.- Es el ofrecido por agrupaciones de consumidores en recuperación cuyo
propósito fundamental es apoyar al adicto en la resolución de su problema a través del
apoyo recíproco. Proporcionan ayuda emocional y espiritual, reforzando los valores
individuales y colectivos a través de los cuales se fortalece la identidad.

Artículo 19.- Los servicios de atención de las adicciones se llevarán a cabo bajo los tipos
siguientes:
I.

No residencial o ambulatoria: Atención profesional en un área o servicio de urgencias
médicas hospitalarias de 24 a 72 horas de estancia.
a)
b)
c)
d)

Área o servicio de urgencias médicas hospitalarias por intoxicación aguda y
síndrome de abstinencia;
Atención ambulatoria en Establecimientos Residenciales profesionales y mixtos;
Clínicas de tratamiento para la adicción a sustancias psicoactivas, alcohol y
tabaco; y
Atención ambulatoria de Ayuda Mutua.

Residencial: Servicios de atención con internamiento mayor a 72 horas de estancia
continúa y se llevará a cabo a través de los siguientes:
a)
b)
c)

Profesional;
Mixtos; y
Ayuda Mutua.

Artículo 20. Los Establecimientos Residenciales de las diversas modalidades de atención
deberán de contar con el Aviso de Funcionamiento expedido por la Dirección del Área de
Regulación Sanitaria del ISSEA y Licencia Sanitaria expedida por el Municipio.
La Dirección de Regulación Sanitaria realizara verificación sanitaria de los Establecimientos
Residenciales.

Artículo 21.- Para que se les otorgue el Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario, los
Establecimientos Residenciales deberán de presentar a la Dirección del Área de Regulación
Sanitaria los siguientes documentos:
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Acta Constitutiva;
II.

Los trámites de pre-apertura realizados ante el municipio correspondiente; y

III.

Registro Federal de Contribuyentes.

Artículo 22,-Los Establecimientos Residenciales que presten servicios de atención residencial
para el tratamiento y rehabilitación de usuarias deben de contar con los siguientes documentos:
I.

Aviso de funcionamiento y responsable sanitario;
Acta Constitutiva;

III.

Registro Federal de Contribuyentes;

IV.

Programa general de trabajo avalado por la Dirección del Área de Salud Mental y
Adicciones, en el que se contemple el trámite, el tratamiento médico o psicosocial
basado en principios científicos, sociales y éticos;

V.

Reglamento Interno;

VI.

Manuales de organización, de procedimientos y técnico-administrativos;

Vil. Guía operativa de referencia y contra-referencia a otros Establecimientos Residenciales
de mayor complejidad, de acuerdo con el cuadro clínico;
VIII. Instalaciones necesarias específicas, con áreas y equipo para dar atención a las
usuarias y usuarios, estableciendo la división perfectamente de acuerdo a la edad,
sexo, género y discapacidades;
IX.

Personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las funciones del Establecimiento
Residencial;

X.

Esquema de acciones que promuevan la participación activa de las personas usuarias
en su tratamiento, con actividades físicas, culturales y recreativas que sean necesarias
en el proceso de rehabilitación;
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Buzón de quejas y sugerencias para las personas usuarias del servicio y sus familiares,
con formatos específicos para plasmar las mismas, así como una bitácora que garantice
que serán tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y seguimiento;

XII. Programas de participación familiar en el proceso de rehabilitación de las personas
usuarias del servicio, con la finalidad de hacerlas corresponsables en el proceso de
atención;
XIII. Directorio de Dependencias e Instituciones y servicios para la referencia o canalización
de personas usuarias en situaciones de urgencia, tratamiento y rehabilitación, avalados
por la CONADIC;
XIV. Constancia del Responsable del Establecimiento Residencial. En aquellos que operen
bajo el modelo de Ayuda Mutua o Mixto, la constancia deberá acreditar como mínimo 2
años de antigüedad en el proceso de rehabilitación y un año de experiencia como
encargado;
XV. Cédula o título del profesional de la salud, de la persona responsable o encargada del
Establecimiento Residencial que opere bajo el modelo profesional;
XVI. Carteles que contengan los derechos humanos y los criterios de exclusión de personas
usuarias;
XVII. Cronograma de actividades con tareas específicas para cada género y grupo etario;
XVIII. Croquis de las instalaciones del Establecimiento Residencial;
XIX. Menú nutricional avalado por un profesional de la salud. La alimentación suministrada
debe ser balanceada, de buen aspecto y servida en utensilios higiénicos, en cantidad
suficiente para una adecuada nutrición, de acuerdo con el estado de salud de las
personas usuarias;
XX. Programa Interno de Protección Civil avalado por la Coordinación de Protección Civil
Municipal correspondiente;
XXI. Formato del SISVEA que se aplicará a personas usuarias de nuevo ingreso y deberá
de enviarse mensualmente el resultado de los cuestionarios sobre consumo de drogas
al CECA;
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XXII. Carta de Información sobre el costo directo o indirecto y total del tratamiento, así como
su duración, que se deberá proporcionar al ingreso al Establecimiento Residencial o
cuando cualquier persona lo solicite;
XXIII. Receta médica de toda medicación suministrada a la persona usuaria que deberá ser
registrada en el expediente clínico;
XXIV. Carta compromiso de continuidad de tratamiento para las personas usuarias que
ingresen al Establecimiento Residencial con una prescripción médica o con un
esquema de tratamiento previo. Debiendo implementar una bitácora de medicamentos
para suministrarlos en las dosis y horarios prescritos, pudiendo ser interrumpidos previa
valoración médica;
XXV. Hoja de Egreso de la persona con adicción a sustancias psicoactivas que contenga la
siguiente información;
a)
b)
c)

d)

Fecha y hora de egreso;
Descripción del estado general de la usuaria o usuario;
Nombre y firma de conformidad, de la persona que egresa; los progenitores
biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o tutor y del
responsable, director o encargado del Establecimiento Residencial; y
En caso de que la persona usuaria sea menor de edad, se debe contar además
con la firma de conformidad del progenitor biológico, de quien ejerce la patria
potestad, del representante legal o tutor, según sea el caso.
CAPITULO VIII
DEL INGRESO DE PERSONAS USUARIAS A LA ATENCIÓN
EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

Artículo 23.- Cuando la persona usuaria solicite o ingrese a los servicios de un Establecimiento
Residencial y este no cuente con los recursos necesarios, deberá remitir a la persona con trastorno
adictivo a un Establecimiento que tenga los servicios necesarios, en el que se asegure su
tratamiento en base a sus necesidades, el tipo de sustancia utilizada, edad, género, patrones de
consumo, síndrome de dependencia a las drogas psicoactivas y problemas familiares y sociales
asociados a la misma.
Artículo 24.- El ingreso y permanencia de la persona usuaria en un Establecimiento Residencial
deberá ser voluntario, salvo los casos contemplados en los diversos ordenamientos aplicables.
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Artículo 25.- El ingreso voluntario requiere solicitud por escrito de la persona usuaria, haciendo
constar el motivo de la atención. En caso de ser infancia o adolescente, se requiere el
consentimiento de uno o ambos progenitores biológicos, tutores o quienes ostenten la
representación legal.
Artículo 26.- Se permitirá el ingreso involuntario cuando la persona con trastorno psicoactivo a
drogas, presente los criterios de dependencia a sustancias contemplados en los Manuales
Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de
Enfermedades Mentales, y no esté en aptitud legal para tomar la decisión de internarse, para ello
se requerirá por escrito la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal.
Artículo 27.- El ingreso involuntario de la persona usuaria al Establecimiento Residencial además
de la solicitud de la o el familiar, se requerirá la indicación por escrito de una persona profesional
de la salud, quien procederá a indicare! internamiento con el objeto de preservar la vida y la salud
de la persona con trastorno adictivo.
Todo ingreso involuntario deberá ser notificado por el responsable del Establecimiento Residencial
a la Fiscalía General, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión, a través del
uso de la plataforma digital puesta a disposición por el ISSEA.
Artículo 28. Al ingresar la persona usuaria a un Establecimiento Residencial con modalidad
profesional o mixto, el médico deberá realizar una entrevista y exploración física dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su ingreso, sin que se atente contra su integridad y dignidad,
siempre en presencia de un testigo el cual preferentemente será un familiar, o en su caso el
representante legal, con la finalidad de indag
frecuencia de consumo y el tipo de droga, así como detectar golpes, heridas o lesiones que
requieran atención médica inmediata e informar de ello a la Fiscalía General del Estado.
En el caso de Establecimientos Residenciales de Ayuda Mutua debe hacer la exploración física
una persona del mismo sexo en presencia de un familiar.
En el caso de las mujeres cuya exploración sea realizada por una persona de otro sexo, la revisión
deberá realizarse frente a un testigo mujer, con la finalidad de proteger a la persona gestante y a
los no natos, se deberán realizar evaluaciones ginecológicas e intervenciones de planificación
familiar.
Artículo 29. Cuando ingrese la persona usuaria a un Establecimiento Residencial de Ayuda Mutua
y se encuentre con una intoxicación severa, síndrome de abstinencia o supresión a la droga
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Artículo 25.- El ingreso voluntario requiere solicitud por escrito de la persona usuaria, haciendo
constar el motivo de la atención. En caso de ser infancia o adolescente, se requiere el
consentimiento de uno o ambos progenitores biológicos, tutores o quienes ostenten la
representación legal.
Artículo 26.- Se permitirá el ingreso involuntario cuando la persona con trastorno psicoactivo a
drogas, presente los criterios de dependencia a sustancias contemplados en los Manuales
Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de
Enfermedades Mentales, y no esté en aptitud legal para tomar la decisión de internarse, para ello
se requerirá por escrito la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal.
Artículo 27.- El ingreso involuntario de la persona usuaria al Establecimiento Residencial además
de la solicitud de la o el familiar, se requerirá la indicación por escrito de una persona profesional
de la salud, quien procederá a indicar el internamiento con el objeto de preservar la vida y la salud
de la persona con trastorno adictivo.
Todo ingreso involuntario deberá ser notificado por el responsable del Establecimiento Residencial
a la Fiscalía General, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión, a través del
uso de la plataforma digital puesta a disposición por el ISSEA.
Artículo 28. Al ingresar la persona usuaria a un Establecimiento Residencial con modalidad
profesional o mixto, el médico deberá realizar una entrevista y exploración física dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su ingreso, sin que se atente contra su integridad y dignidad,
siempre en presencia de un testigo el cual preferentemente será un familiar, o en su caso el
representante legal, con la finalidad de indag
frecuencia de consumo y el tipo de droga, así como detectar golpes, heridas o lesiones que
requieran atención médica inmediata e informar de ello a la Fiscalía General del Estado.
En el caso de Establecimientos Residenciales de Ayuda Mutua debe hacer la exploración física
una persona del mismo sexo en presencia de un familiar.
En el caso de las mujeres cuya exploración sea realizada por una persona de otro sexo, la revisión
deberá realizarse frente a un testigo mujer, con la finalidad de proteger a la persona gestante y a
los no natos, se deberán realizar evaluaciones ginecológicas e intervenciones de planificación
familiar.
Artículo 29. Cuando ingrese la persona usuaria a un Establecimiento Residencial de Ayuda Mutua
y se encuentre con una intoxicación severa, síndrome de abstinencia o supresión a la droga
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psicoactiva, la persona con trastorno adjetivo se trasladará de inmediato a un Establecimiento
Residencial profesional o en su caso a un servicio de urgencias hospitalarias, una vez atendido,
estabilizado y recuperado, deberá reingresarse al Establecimiento Residencial de origen para
continuar con su tratamiento.
Artículo 30.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al ingreso de la persona usuaria en
cualquier tipo de Establecimiento Residencial, deberán practicársele análisis clínicos de manera
obligatoria, biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, perfil hepático, examen
general de orina, prueba para sífilis (VDRL), Virus de Inmunodeficiencia Adquirido (VIH), Hepatitis
B y C y prueba de embarazo en caso de personas con capacidad gestante.
Artículo 31Si del resultado de los análisis clínicos se determina que una persona usuaria padece
una enfermedad contagiosa se deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para no poner
en riesgo de contagios al resto de las personas, avisando a la Dirección de Servicios de Salud.
Artículo 32.- Todo ingreso deberá ser notificado por la persona Responsable, Director o
Encargado del Establecimiento Residencial, al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado
o autoridad legal competente, en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la admisión.
Artículo 33.- Cuando la persona usuaria ingresó de manera involuntaria, dentro de los 15 días
hábiles posteriores a su ingreso, será evaluado(a) por el equipo interdisciplinario del
Establecimiento Residencial, siendo la persona profesional de la salud quien valorará la
pertinencia de continuar con el tratamiento hospitalario o ambulatorio, en cuanto las condiciones
de la persona usuaria lo permitan, deberá ser informado de su situación de internamiento
involuntario para que, en su caso, otorgue su consentimiento libre e informado y su condición
cambie a la de estancia voluntaria.
Artículo 34- El ingreso obligatorio se llevará a cabo cuando lo solicite la Autoridad Legal
Competente, siempre y cuando la persona usuaria lo amerite de acuerdo con el examen médico
que le sea practicado. Podrán brindar esta modalidad de tratamiento, únicamente los
Establecimientos Residenciales que cuenten con reconocimiento ante la CONADIC.
Artículo 35- Los Establecimientos Residenciales deberán informar a la persona usuaria, a los
progenitores biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o tutor lo
siguiente:
El proceso de recuperación al que se va a someter a la persona usuaria;
El método de tratamiento;
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III.

El funcionamiento del Establecimiento Residencial:

IV.

Explicar con detalle el tiempo de tratamiento;

V.

Informar claramente sobre el costo del tratamiento;

VI.

Informar sobre días y horas de visita;

Vil. Informar sobre el reglamento interno del Establecimiento Residencial;
VIII. Informar sobre los derechos de la persona usuaria; y
IX.

Toda aquella información que sea requerida por la persona usuaria, progenitores
biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o tutor.
CAPITULO IX
DEL INGRESO DE INFANCIAS Y ADOLESCENTES

Artículo 36.- En el caso de infancias y adolescentes, si el diagnóstico confirma la existencia de
un padecimiento relacionado con consumo de drogas psicoactivas, y el médico tratante sustenta
y justifica que se requiere el internamiento en un Establecimiento Residencial para su atención,
éste deberá llevarse a cabo en apego a las disposiciones normativas sobre los derechos de niñas,
niños y adolescentes, debiendo prevalecer en todo momento el principio del interés superior de la
niñez. Dicho internamiento deberá efectuarse en un Establecimiento o área específicamente
destinada a la atención de infancias y adolescentes. De igual manera, se deberán tomar las
medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes. En todo ingreso de niños,
niñas y adolescentes a los Establecimientos Residenciales, deberá existir el consentimiento
informado de uno o ambos progenitores biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del
representante legal o tutor, cuando se les haya informado lo siguiente:
I.

Las condiciones bajo las cuales será internada la persona;

II.

El tratamiento con el que se iniciará su atención; y
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Aproximadamente cuánto tiempo permanecerá bajo el supuesto de estancia
involuntaria en la unidad de atención.

Artículo 37.- Los Establecimientos Residenciales que sean exclusivamente para infancias y
adolescentes, deberán de tener instalaciones destinadas solo para ellos, o cuando los
Establecimientos sean compartidos con adultos, deberán de contar con espacios adecuados y
separados de los adultos, con atención y tratamiento acorde a su edad.
Artículo 38.- Los Establecimientos Residenciales que atiendan a infancias y adolescentes
deberán de obtener el consentimiento por escrito de los progenitores biológicos, quien ejerce la
patria potestad, representante legal o tutor y dar aviso en un plazo no mayor a las veinticuatro
horas de su ingreso a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Aguascalientes, para que inicie el procedimiento de protección correspondiente.
Artículo 39.- Cuando se tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente tiene trastorno
adictivo a drogas psicoactivas y sus progenitores biológicos no le dan la ayuda o atención
necesaria para recibir el tratamiento indicado, cualquier persona que tenga conocimiento de la
situación en la que se encuentra el infante o adolescente, podrá acudir a la Procuraduría de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes y solicitará
se inicie el procedimiento de protección que contempla la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
Artículo 40.- Cuando la infancia o adolescente consumidor de drogas psicoactivas se encuentre
en situación de abandono el encargado o responsable del Establecimiento Residencial deberá dar
aviso al Ministerio Público, a través de la Fiscalía General, mediante la plataforma digital
administrada para tal efecto por el ISSEA.
CAPITULO X
DE LA INTERVENCIÓN Y EL TRASLADO DOMICILIARIO
Artículo 41.- La recepción de la solicitud para la intervención domiciliaria podrá ser recibida a
través de vía telefónica o de manera presencial, que solicita el progenitor biológico, quien ejerce
la patria potestad, representante legal o tutor, que tiene la información sobre la condición y estado
de salud, el tipo de droga y patrón de consumo que presenta la persona con trastorno adictivo a
drogas psicoactivas.
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Artículo 42.- La solicitud de intervención domiciliaria deberá ser atendida en primera instancia por
el responsable o en su caso el director o encargado del Establecimiento Residencial de modalidad
Profesional o Mixto, quienes recabarán la información, el perfil sociodemográfico de la persona
usuaria que comprende el: Nombre, edad, lugar de residencia, domicilio, estado civil, ingresos,
composición familiar, la cantidad y frecuencia de consumo, edad y droga de inicio, edad de inicio
al consumo de droga de impacto, situación de riesgo físico y psicológico actual, información de los
progenitores biológicos, de quien ejerce la patria potestad, del representante legal o tutor, el motivo
que origino la solicitud de intervención domiciliaria y ofrecerá información sobre los servicios que
tiene el Establecimiento Residencial como, tipo de tratamiento, duración, costos, procedimiento
de valoración, traslado e internamiento.
Artículo 43.- La persona Responsable del Establecimiento Residencial Profesional o Mixto
canalizará la solicitud de intervención domiciliaria al personal multidisciplinario responsable del
Establecimiento Residencial, con la finalidad de completar la entrevista inicial que contenga la
siguiente información:
I.

Antecedentes Heredofamiliares;

II.

Antecedentes Personales No Patológicos;

III.

Antecedentes Personales Patológicos;

IV.

Padecimiento Actual;

V.

Estado de intoxicación, valorar del grado de intoxicación y tiempo de evolución; y

VI.

Signos y síntomas de abstinencia.

Artículo 44.- El equipo multidisciplinario adscrito al Establecimiento Residencial programará la
visita al domicilio dentro de las primeras 24 horas a la solicitud, dependiendo de la gravedad de la
persona con trastorno a drogas psicoactivas, con el objeto de realizar la evaluación médica y
sensibilizar sobre el posible traslado.
Artículo 45.- El equipo multidisciplinario indicará al progenitor biológico, quien ejerce la patria
potestad, representante legal o tutor, la importancia de llevar a cabo medidas de seguridad para
salvaguardar la integridad de la persona con trastorno a drogas psicoactivas, las siguientes:
Tratar en la medida de lo posible que la persona con trastorno a drogas psicoactivas
permanezca en su domicilio;

VIUDOS

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

fiSTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
l’ODER LEGISLATIVO

II.

Evitar anticipar a la persona con trastorno adictivo a drogas psicoactivas la visita del
personal del Establecimiento Residencial;

III.

Retirar objetos potencialmente peligrosos que pudieran ser utilizados por la persona
con trastorno adictivo a drogas psicoactivas para agredir;

IV.

Realizar los cambios necesarios en el entorno que permitan contar con el espacio
suficiente para realizar la intervención necesaria;

V.

Evitar confrontar y discutir con la persona con trastorno adictivo a drogas psicoactivas;

VI.

No realizar ninguna actuación que ponga en riesgo al familiar ni a la propia persona con
trastorno adictivo a drogas psicoactivas; y

Vil. Esperar a que el personal del Establecimiento Residencial llegue a brindar la
intervención necesaria.
Artículo 46.- La Intervención a realizarse en el domicilio de la persona con trastorno adictivo a
drogas psicoactivas, que comprenderá la valoración y verificación de las medidas de seguridad,
bajo lo siguiente:
I.

El personal interdisciplinario que acudirá a la visita domiciliaria estará integrado por
personal médico, de enfermería, psicología, consejería y de apoyo, en caso de
considerarse necesario. Dicho personal deberá contar con la especialidad en el tratamiento
de las adicciones y tener pleno conocimiento del proceso de traslado de pacientes;

II. El personal médico como responsable del equipo multidisciplinario, al ingresar al domicilio
presentará al personal que lo acompaña, el que deberá acreditarse con el progenitor
biológico, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor. Además, explicará de
manera puntual el propósito de la intervención domiciliaria, las características y duración
de cada proceso, los posibles riesgos y complicaciones durante el proceso;
III. El personal médico será el responsable de valorar y estabilizar clínicamente a la persona
usuaria de a través de la farmacoterapia y de indicar el procedimiento de sujeción en caso
de ser necesario para su traslado;
IV. El personal médico deberá llevar consigo los siguientes materiales e instrumentos;
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Impresión de la entrevista inicial;
Formato de referencia y directorio de instituciones de referencia avalado por la
CECA;
Formato de la historia clínica;
Formato del consentimiento informado del traslado;
Instrumental mínimo necesario para realizar la evaluación; estetoscopio,
baumanómetro, termómetro, estuche de diagnóstico; y
Maletín de emergencia con material de curación y medicamento suficiente para la
contención farmacológica en caso de ser necesario, así como utensilios para la
contención física.

V.

El personal de enfermería apoyará al personal médico en la exploración física y brindar
asistencia durante todo el procedimiento de atención de la persona usuaria;

VI.

El personal de Psicología y Consejería apoyaran en la intervención en crisis y de
sensibilizar a la persona usuaria sobre la importancia de recibir tratamiento residencial
para el consumo de drogas psicoactivas en caso de ser necesario;

Vil. El personal médico evaluará las condiciones en las que se encuentra la persona con
trastorno adictivo a drogas psicoactivas, asentando en la historia clínica la impresión
diagnóstica, el pronóstico, tratamiento y plan terapéutico;

VIII. El personal médico deberá informar a la persona usuaria sobre el estado de salud que
presenta, las afectaciones que presenta en los diferentes órganos y sistemas de su
cuerpo, así como de la importancia de abstenerse en el consumo de la droga
psicoactiva;

V

IX.

El personal médico encargado de la intervención domiciliaria mantendrá la
comunicación verbal con la persona usuaria, debiendo dar tiempo a éste para aceptar
las demandas verbales para que colabore;

X.

El personal médico preguntará a la persona usuaria si desea ingresar por voluntad
propia a un Establecimiento Residencial. De ser este el caso, se realiza un ingreso
voluntario y se procederá a la firma del consentimiento informado por parte de la
persona usuaria. Se valorará la pertinencia de que ingrese por sus medios o bien, se
realice el traslado en ese mismo momento; y

XI.

El personal médico realizará de inmediato la referencia a una unidad de urgencias
médicas hospitalaria o psiquiátrica, si la persona usuaria se niega a la valoración
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médica, o bien cumple con los criterios de exclusión y está en riesgo su vida, según sea
el caso.
Articulo 47.- En caso de que el personal médico detecte que la persona con trastorno adictivo
presenta alguna comorbilidad médica, psiquiátrica u orgánica, intoxicación severa o síndrome
abstinencia, delirium tremens, trastorno psicótico, insuficiencia respiratoria, crisis hipertensiva,
crisis convulsiva o trastorno metabólico, valorará si el Establecimiento Residencial tiene los
recursos físicos y humanos para atender al paciente o bien, si requiere la referencia a una unidad
de urgencias médicas hospitalaria.
Artículo 48.- En el caso de que la persona usuaria se rehusé a ingresar de manera voluntaria al
Establecimiento Residencial, se llevará a cabo el traslado e ingreso involuntario, para lo cual se
deberá recabar por escrito la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal y la
indicación del médico respectivo.
Artículo 49.- El consentimiento informado deberá contener como mínimo la siguiente información:
I.

Datos de identificación de la persona usuaria;

II.

Datos de identificación del Establecimiento Residencial Profesional o Mixto, al que se
realizará el traslado;

III.

Lugar y fecha;

IV.

Acciones autorizadas (traslado, sujeción y/o aplicación de medicamentos en caso de
considerarse necesarios);

V.

Señalamientos de riesgos y beneficios;

VI.

Nombre, domicilio, parentesco y firma de al menos uno de los progenitores biológicos
quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor;

Vil. Nombre completo y firma del responsable del Establecimiento Residencial Profesional
o Mixto;
VIII. Nombre, cédula profesional y firma del médico responsable del traslado; y
IX.

Nombre y firma de dos testigos.
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Artículo 50.- De los objetivos del traslado de la persona usuaria a drogas psicoactivas:
I.

Que el equipo multidisciplinario realice el traslado de la persona con trastorno adictivo
por el consumo de drogas psicoactivas de su domicilio a un Establecimiento Residencial
Profesional o Mixto o área de urgencias hospitalaria, en condiciones de seguridad y
comodidad, evitando complicaciones potenciales; y

II.

Que el equipo multidisciplinario efectué de manera apropiada el traslado de la persona
con trastorno adictivo por el consumo de drogas psicoactivas, de tal forma que este
implique el menor riesgo posible y no repercuta negativamente en su estado físico.

Artículo 51.- Del procedimiento para el traslado de la persona usuaria a drogas psicoactivas:
I.

El personal médico es el único autorizado para indicar el traslado de una persona con
trastorno adictivo a drogas psicoactivas de su domicilio, a un Establecimiento
Residencial Profesional o Mixto, o bien a una unidad de urgencias médicas o
psiquiátricas, a partir del estado de salud y el riesgo del paciente;

II. En caso de que la conducta de agitación o ansiedad de la persona usuaria a drogas
psicoactivas suponga un riesgo para sí mismo o para los demás, será el personal
médico quién determine si es necesario sujetar físicamente a la usuaria o usuario para
reducir daños provocados por su conducta agresiva o ministrar el medicamento
seleccionado para disminuir la agitación o ansiedad y permita el traslado; y
III. Una vez realizada la contención física o farmacológica de la persona con trastorno
adictivo por el consumo de drogas psicoactivas se procederá a ingresarla a la
ambulancia de traslado simple.

Artículo 52.-Evaluación a realizarse en el traslado:
I.

El traslado de la persona con trastorno adictivo por el consumo de drogas psicoactivas,
se realizará en una ambulancia de traslado simple. El Establecimiento Residencial
deberá realizar las gestiones necesarias con las diferentes instancias públicas o
privadas, a fin de contar con la unidad;

II.

El progenitor biológico, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor
deberá acompañar a la usuaria o usuario en su traslado;
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III.

El personal complementario, apoyará en el proceso de sujeción durante el traslado de
la persona usuaria, del domicilio a la unidad y posteriormente al Establecimiento
Residencial Profesional o Mixto, previa indicación y supervisión médica;

IV.

Durante el traslado el personal médico o de enfermería monitorizará el estado de salud
de la persona usuaria, los puntos de sujeción física en caso de haberse realizado;

V.

El personal médico responsable del traslado deberá informar vía telefónica al
Establecimiento Residencial Profesional o Mixto, de las condiciones del paciente
involuntario con trastorno adjetivo a drogas psicoactivas, con el objeto de que se cuente
con todo lo necesario para recibirlo;

VI.

Al llegar al Establecimiento Residencial, el personal complementario ayudará a
descender del vehículo a la usuaria o usuario;

Vil. La persona Responsable o Director del Establecimiento procederá a realizar el ingreso
involuntario, para este tipo de ingresos según lo estipulado en esta Ley;
VIII. Se dejará constancia escrita de la actuación realizada por el equipo multidisciplinario
en el expediente clínico de la persona usuaria; y
IX.

No se realizarán traslados de lugares diferentes al domicilio de la persona con trastorno
adictivo por el uso a drogas psicoactivas, esto con la finalidad de evitar situaciones de
riesgo que pongan en peligro a la propia usuaria o usuario, como al resto del equipo
multidisciplinario.
CAPITULO XI
DEL TRATAMIENTO DE LAS PERSONA USUARIAS

Artículo 53. Se entiende por tratamiento al conjunto de acciones que se aplicaran a las personas
usuarias, tienen como objetivo disminuir el consumo de drogas, conseguir la abstinencia, evitar
comorbilidades y reducir el daño asociados al consumo de drogas psicoactivas, además que les
permitan incrementar el grado de bienestar físico, mental y social.
Artículo 54. Las acciones de tratamiento al consumo de drogas deben de:
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Ser encaminadas a buscar la igualdad de género, con enfoque en grupos etarios
vulnerables. Lo anterior con la finalidad de eliminar las desventajas o desigualdades y
así ofrecer servicios apropiados, eficientes y de calidad;
II.

Involucrar a los progenitores biológicos, quien ejerce la patria potestad, representante
legal o tutor en las acciones y procesos de tratamiento;

III.

Ser accesibles y estar disponibles para todas las persona usuaria;

IV.

Incluir acciones integrales con duración de tres, seis o nueve meses dependiendo del
grado de adicción que se diagnostique, y que además trate las enfermedades mentales,
médicas y metabólicas asociadas que se detecten;

V.

Contemplar los trabajos de consejería y acompañamiento durante y posterior al
tratamiento, considerando la continuidad y el seguimiento con el fin de prevenir las
recaídas; y

VI.

Evaluar continuamente al paciente con trastorno adictivo a drogas psicoactivas sobre
su evolución y respuesta a las diversas intervenciones, y en caso de ser necesario
modificar o extender su tratamiento dependiendo de las necesidades que presente, bajo
la consideración del personal de salud.

Artículo 55.- En caso de una intoxicación aguda o síndrome de supresión a la droga y esta ponga
en riesgo la vida y que requiera tratamiento en un área o servicio de urgencias hospitalarias, por
ningún motivo podrá negarse la atención del pacientes, y una vez resuelta la urgencia, el paciente
deberá ser referido a una unidad de salud especializada en el tratamiento de las adicciones o a
un Establecimiento Residencial para que continúe con su el tratamiento.
Artículo 56.- Para realizar una averiguación ministerial a la persona usuaria que se encuentre en
un Establecimiento Especializado en Adicciones deberá de existir una denuncia previa ante la
autoridad competente realizada por alguna persona afectada y éstos deberán de otorgar su
consentimiento informado por escrito o de algún familiar cercano en vínculo, el tutor o
representante legal, debiendo informarles de forma directa sobre la investigación de la que serán
objeto.

CAPITULO XII

. ASIDOS
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Ser encaminadas a buscar la igualdad de género, con enfoque en grupos etarios
vulnerables. Lo anterior con la finalidad de eliminar las desventajas o desigualdades y
así ofrecer servicios apropiados, eficientes y de calidad;
Involucrar a los progenitores biológicos, quien ejerce la patria potestad, representante
legal o tutor en las acciones y procesos de tratamiento;

III.

Ser accesibles y estar disponibles para todas las persona usuaria;

IV.

Incluir acciones integrales con duración de tres, seis o nueve meses dependiendo del
grado de adicción que se diagnostique, y que además trate las enfermedades mentales,
médicas y metabólicas asociadas que se detecten;

V.

Contemplar los trabajos de consejería y acompañamiento durante y posterior al
tratamiento, considerando la continuidad y el seguimiento con el fin de prevenir las
recaídas; y

VI.

Evaluar continuamente al paciente con trastorno adjetivo a drogas psicoactivas sobre
su evolución y respuesta a las diversas intervenciones, y en caso de ser necesario
modificar o extender su tratamiento dependiendo de las necesidades que presente, bajo
la consideración del personal de salud.

Artículo 55.- En caso de una intoxicación aguda o síndrome de supresión a la droga y esta ponga
en riesgo la vida y que requiera tratamiento en un área o servicio de urgencias hospitalarias, por
ningún motivo podrá negarse la atención del pacientes, y una vez resuelta la urgencia, el paciente
deberá ser referido a una unidad de salud especializada en el tratamiento de las adicciones o a
un Establecimiento Residencial para que continúe con su el tratamiento.
Artículo 56.- Para realizar una averiguación ministerial a la persona usuaria que se encuentre en
un Establecimiento Especializado en Adicciones deberá de existir una denuncia previa ante la
autoridad competente realizada por alguna persona afectada y éstos deberán de otorgar su
consentimiento informado por escrito o de algún familiar cercano en vínculo, el tutor o
representante legal, debiendo informarles de forma directa sobre la investigación de la que serán
objeto.
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DE LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE CLINICO
Artículo 57.- El expedienté clínico es un documento legal y confidencial, donde se integrará toda
la información necesaria para llegar a un diagnóstico, establecer el tratamiento médico y asegurar
la veracidad y la confidencialidad de la información, que recibirá el paciente con trastorno adictivo
a drogas psicoactivas. Además se utilizará para la planeación, ejecución y control de las acciones
destinadas a la recuperación, rehabilitación y lograr el bienestar físico, mental y social.
Artículo 58.- El expediente clínico es propiedad del Establecimiento Residencial Profesional o
Mixto por lo tanto son responsables de su resguardo, de la pérdida parcial o total, y de su deterioro
y únicamente puede proporcionarse mediante orden de la autoridad competente, por lo tanto, debe
conservarse por un período mínimo de 5 años, contando a partir de la fecha de la última nota
médica.
Artículo 59.- El expediente clínico aporta protección legal a los profesionales de la salud que
proporcionan tratamiento en los Establecimientos Residenciales Profesionales y Mixtos, por lo que
se deberá de aplicar a cada usuaria o usuario, que ingresa por primera vez. Todo expediente
clínico deberá presentar los siguientes datos generales
I.

Nombre y domicilio del Establecimiento Residencial y modalidad del tratamiento;

II.

Nombre completo del paciente con trastorno adictivo a drogas psicoactivas, edad, sexo
domicilio y CURP;

III.

Hoja de ingreso o reingreso;

IV.

Consentimiento informado;

V.

La resolución del Juez correspondiente o del responsable de los niños, niñas y
adolescentes, en su caso;

VI.

Historial clínico;

Vil. Historial psicológico;
VIII. Exámenes clínicos; y
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Todo aquel documento o informe sobre el avance en el tratamiento de la usuaria o
usuario.

Artículo 60.- Toda información consignada por escrito en el expediente clínico que se encuentra
en resguardo del Establecimiento Residencial y esta sea proporcionada por la usuaria o usuario,
el padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor, se manejará bajo las
normas de trasparencia, confidencialidad y secreto profesional, salvo que sea por solicitud de
autoridad judicial competente.
CAPITULO XIII
DE LA CONSEJERIA EN ADICCIONES
Artículo 61.- La Consejería es el proceso de acompañamiento que facilitará el progreso de la
usuaria o usuario en el tratamiento y la rehabilitación en modalidad de atención residencial, a
través de la definición de metas y objetivos claros del proceso de intervención determinados por
el personal de consejería y la usuaria o usuario.
Incluye conocimientos, actitudes y destrezas orientadas a favorecer el proceso de recuperación,
desde una visión integral de diversos abordajes y estrategias adecuadas a las características
individuales, grupales y familiares, así como a las relacionadas con el contexto social y cultural.
Artículo 62.- La consejera o consejero en los momentos iniciales del proceso de consejería,
informará a la usuaria o usuario y al padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante
legal o tutor, las características de la consejería, los resultados de la valoración integral realizada
a la usuaria o usuario, así como los derechos y obligaciones que asumen como parte de la
atención que recibirán en el Establecimiento Residencial.
Artículo 63.- La consejera o consejero examinará y valorará la severidad de la situación actual de
la usuaria o usuario, las consecuencias y problemas que le ha ocasionado, la situación con el
padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor, así como otra
información relevante; con la finalidad de determinar la intervención más apropiada, de acuerdo
con sus características personales y necesidades de atención y reconoce la influencia de
familiares, así como el contexto social y cultural del mismo. Los criterios que definen a la
Consejería en dos grupos y sus funciones son:
I.

Consejería Individual: Al proceso de acompañamiento que la consejera o consejero
dirige a la usuaria o usuario en exclusiva dentro del Establecimiento Residencial,
enfocado a cumplir los objetivos y las metas del plan de consejería y son las siguientes:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

¡)

j)
k)

I)
m)

II.
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Establecer una relación de ayuda con los usuarios y usuarias en tratamiento,
caracterizada por la cordialidad, respeto, claridad y empatia y vínculo terapéutico;
Facilitar el compromiso con los usuarios y usuarias con el tratamiento y el proceso
de recuperación;
Trabajar con la persona en tratamiento para establecer metas realistas y
alcanzables consistentes con el logro y el mantenimiento de la recuperación;
Promover el conocimiento, las destrezas y actitudes de con los usuarios y usuarias
en tratamiento, que contribuyen a un cambio positivo en los comportamientos
relacionados con el consumo de sustancias;
Estimular y reforzar las acciones de con los usuarios y usuarias en tratamiento
que facilitan el alcanzar las metas del tratamiento;
Trabajar adecuadamente con los usuarios y usuarias en tratamiento para
reconocer y desalentar los comportamientos inconsistentes con el progreso hacia
las metas del tratamiento;
Reconocer cómo, cuándo, y por qué involucrar a los familiares o personas
significativas para enriquecer o apoyar el plan de tratamiento;
Promover el conocimiento, destrezas y actitudes de con los usuarios y usuarias
en tratamiento consistentes con el mantenimiento de la salud y la prevención del
virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(VIH/SIDA), tuberculosis (TB), enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otras
enfermedades infecciosas;
Facilitar el desarrollo de las destrezas básicas de habilidades para la vida
asociadas a la recuperación;
Adaptar las estrategias de consejería a las características individuales de con los
usuarios y usuarias en tratamiento, independiente de: género, orientación sexual,
nivel de desarrollo, cultura, descendencia étnica, edad y estado de salud;
Dar respuestas terapéuticas constructivas cuando el comportamiento de con los
usuarios y usuarias en tratamiento es inconsistente con las metas de recuperación
establecidas;
Aplicar destrezas para el manejo de crisis en los usuarios y usuarias; y
Facilitar que con los usuarios y usuarias en tratamiento identifique, seleccione y
practique estrategias que ayuden a reforzar el conocimiento, las destrezas y las
actitudes necesarias para mantener el progreso del tratamiento y prevenir la
recaída.

Consejería de Grupo: Al proceso de acompañamiento que la consejera o consejero
dirige a los miembros de un grupo, conformado dentro del establecimiento, que cumplen
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con criterios de inclusión homogéneos, facilitando el proceso grupal y el cumplimiento
de los objetivos y las metas del plan de consejería las siguientes:
a) Describir, seleccionar y utilizar apropiadamente estrategias de modelos
culturalmente aceptados y adecuados para la consejería grupal con los usuarios
y usuarias en tratamientos con problemas derivados del consumo de sustancias
psicoactivas;
b) Llevar a cabo los pasos necesarios para formar un grupo, que incluya, pero que
no se limite a: determinar el tipo de grupo, propósito, tamaño y liderazgo; reclutar
y seleccionar los miembros; establecer metas del grupo y aclarar normas y reglas
básicas de comportamiento para la participación; identificar resultados; y
determinar criterios y métodos para la terminación o graduación del grupo;
c) Facilitar la entrada de los nuevos miembros y la transición de los miembros
existentes;
d) Entender los conceptos de proceso y contenido, y cambiar el enfoque del grupo
cuando sea necesario para facilitar el movimiento del grupo hacia las metas
establecidas; y
e) Describir y resumir el comportamiento de los usuarios y usuarios en tratamiento
dentro del grupo, con el propósito de documentar su progreso e identificar las
necesidades y aspectos que podrían requerir una modificación en el plan de
tratamiento.
Artículo 64.- La consejera o consejero informará al padre o madre, quien ejerce la patria potestad,
representante legal o tutor, acerca de los daños y riesgos relacionados con el consumo de drogas
psicoactivas y como afectan a su dinámica familiar, de los servicios de atención dirigidos a los
familiares dentro y fuera del Establecimiento Residencial; así como motivar y retroalimentar su
participación en el plan de consejería y en la rehabilitación de la usuaria o usuario. Explicar a la
familia y otras personas significativas los efectos, daños y consecuencias que genera el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas en su dinámica familiar.
Artículo 65.- La consejera o consejero valoraran conjuntamente con el padre o madre, quien
ejerce la patria potestad, representante legal o tutor, el cumplimiento de los objetivos y metas del
plan de consejería, informará sobre el egreso del Establecimiento Residencial y dará opciones
para continuar con el proceso de rehabilitación de manera ambulatoria, reforzando la importancia
de los seguimientos a corto, mediano y largo plazo.
Artículo 66.- La consejera o consejero tendrá funciones de vinculación y coordinación con el
responsable del Establecimiento Residencial y el equipo multidisciplinario, así como con otros
servicios de atención externa; para generar un intercambio de información relativa a las
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características de la usuaria o usuario y sus avances en el proceso de rehabilitación, que permitan
apoyar la implementación del plan de consejería los siguientes:
I.

Coordinar las actividades de consejería con los servicios que la usuaria o usuario reciba
de otras fuentes de apoyo dentro o fuera del Establecimiento;.

II.

Aportar información relevante sobre la usuaria o usuario y su evolución en el proceso
de consejería, al responsable del Establecimiento Residencial, al equipo
multidisciplinario o al servicio de atención al que haya sido referida(o); y

III.

Participar con el responsable del establecimiento, el equipo multidisciplinario para
adecuar las estrategias de intervención con el grupo, a fin de fortalecer el cumplimiento
de los objetivos programados.

Artículo 67.- La consejera o consejero referirá o facilitará que la usuaria o usuario acuda o use
los servicios de apoyo social disponibles, a fin de que reciba la atención oportuna y especializada
que requiere; de acuerdo con sus necesidades o como parte de la estrategia del plan de consejería
y del tratamiento en general.
Artículo 68.- Componentes o temas que serán insertados en Consejería o Apadrinamiento y que
son evaluados en las visitas estatales y federales, sin que estos sean limitativos, son:

I.

Componentes de manejo de la espiritual;

II. Componentes de proyecto de vida;
III. Componentes de desarrollo de habilidades: sociales, cognitivas, emocionales;
IV. Componente de desarrollo de vínculos afectivos con personas significativas;
V. Componente de reinserción social;
VI. Componente de prevención de recaídas; y
Vil. Componente de participación de la familia.

CAPITULO XIV
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DE LA PROTECCION CIVIL
Articulo 69.- Los Establecimientos Residenciales públicos, sociales y privados, contarán con un
sistema de prevención y protección para sus propios bienes y su entorno, adecuado a las
actividades que realicen y capacitando en esta materia a las personas que laboren en él.
Los Establecimientos Residenciales están obligados a colaborar con las Coordinaciones Estatal y
Municipales de Protección Civil, para integrar las normas propias de seguridad que aplique a sus
operaciones, con las normas generales en materia de protección civil aplicables en su Municipio.
Artículo 70.- Las Coordinaciones de Protección Civil, asesorarán
gratuitamente a los
Establecimientos Residenciales de los sectores público, social y privado, para integrar sus
unidades internas y organizar grupos voluntarios, atendiendo la distribución de actividades que se
defina en el Reglamento de la Coordinación y los acuerdos que celebre el Ejecutivo Estatal con
los Ayuntamientos.
Artículo 71.- Los Establecimientos Residenciales públicos, sociales o privados tiene obligación
de presentar anualmente ante las Coordinaciones de Protección Civil la conformación de su
Unidad Interna de Protección Civil y su programa interno, para su debido análisis y en su caso
aprobación.
Artículo 72.- La Coordinación de Protección Civil receptora de los documentos deberá emitir la
aprobación, aceptación o negativa de la conformación de la Unidad Interna y del contenido del
Programa Interno dentro de un término de 60 días naturales.
En caso de que el dictamen sea negativo, se le notificará y se le devolverá el documento
correspondiente al Establecimiento Residencial para su debida corrección misma que deberá
realizar y presentar de nueva cuenta a la Coordinación de Protección Civil correspondiente en un
término de 10 días; en el supuesto de que se analice y se dé un dictamen en sentido negativo, se
procederá a sancionar al promovente, de acuerdo con la Ley de Protección Civil para el Estado
de Aguascalientes.
Artículo 73.- Las Coordinaciones de Protección Civil a través de los acuerdos respectivos,
establecerán los mecanismos para informarse de los Programas Internos y conformaciones de
Unidades Internas de Protección Civil que hayan sido presentados ante ellos.
Artículo 74.- Los Establecimientos Residenciales deberán de cumplir de manera integral con el
programa interno o protocolo de protección civil. Por tanto deberán estar validados por las
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Coordinaciones de Protección Civil, oficializado y vigente de acuerdo a la Ley de Protección Civil
para el Estado de Aguascalientes y obligados a:

I.

Capacitar a su personal en materia de protección civil, particularmente sobre las
condiciones de seguridad de las usuarias y usuarios;
Practicar simulacros al menos dos veces al año, de los cuales uno se deberá realizar
bajo la supervisión directa de las Coordinaciones de Protección Civil o en su caso por
personal registrado, avalado y autorizado oficialmente por la Coordinación;

III.

Participar en los programas de protección civil que establezcan las autoridades
competentes;

IV.

Orientar a las usuarias o usuarios de los Establecimientos Residenciales sobre los
procedimientos y acciones a seguir en caso de que se presenten riesgos, emergencias,
siniestros o desastres; y

V.

Ejecutar las medidas de seguridad, y en su caso cumplir con las sanciones, que
determine la autoridad competente en los términos previstos en la Ley de protección
Civil para el Estado de Aguascalientes.
CAPITULO XV
DEL EQUIPAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

Artículo 75.- Los Establecimientos Residenciales deberán de contar con la infraestructura
necesaria para los fines de la atención de pacientes con trastornos adjetivos a drogas psicoactivas,
por lo tanto deberá de ser suficientes y seguras, el número de usuarias o usuarios que pueden ser
admitidos, dependerá de la capacidad del Establecimiento Residencial, según las disposiciones
legales vigentes, bajo las siguientes condiciones:
I.

Equipo de cómputo con las especificaciones necesarias para la implementación del
software para el registro de usuarias y usuarios;

II.

Extintores y señalización para casos de emergencia;

III.

Botiquín para el resguardo de material de curación bajo llave;
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IV.

Medios de comunicación y recreación, televisor, teléfono y elementos de recreación
para los residentes como música ambiental, juegos, revistas, libros;

V.

Dormitorios los que deberán de contar con el número de camas o literas acordes a su
capacidad física, respetando un espacio mínimo de 40 centímetros de separación entre
una cama y otra, en caso de literas el espacio físico entre el techo y la cama deberá ser
lo suficientemente amplio para que permita la incorporación de la persona sin riesgo de
lesionarse;

VI.

Servicios sanitarios que deberán tener una relación de un baño y regadera por cada
ocho usuarias o usuarios simultáneamente, en el caso de Establecimientos
Residenciales con programas que incluyan a hombres y mujeres, se deberá de disponer
de servicios sanitarios por separado; Las instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos
y grifería deberán de estar en buen estado de conservación y de operación;

Vil. Cocina y comedor que aseguren una adecuada recepción, almacenamiento,
preparación y manipulación de los alimentos. Su equipamiento, incluida la vajilla,
adecuada al número de raciones a preparar. El piso y las paredes serán lavables; estará
bien ventilada, ya sea directamente al exterior o a través de campana o extractor,
debiendo incluir estanterías, mesones, lavaplatos y contenedores con tapa para
depósito transitorio de residuos sólidos;
VIII. Consultorio médico, áreas privadas y de observación, que garantice mantener
entrevistas en forma privada con las usuarias o usuarios y sus familiares;
IX.

Salas de usos múltiples que en conjunto tenga capacidad para incluir a todas las
usuarias o usuarios en forma simultánea con iluminación natural y artificial y ventilación
adecuada; para ser usadas en terapias de grupo o actividades recreativas;

X.

Área de resguardo y control de medicamentos con acceso restringido a las usuarias y
usuarios;

XI.

Áreas exteriores para recepción, recreación, patio, terraza o jardín;

XII. Contenedor hermético de almacenamiento transitorio de basura, con periodos de aseo
definidos;
XIII. Bodega destinada a guardar los útiles de aseo en uso en condiciones de limpieza;
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XIV. Guardarropa o closet con espacio adecuado para cada uno de los usuarios;
XV. Área para lavadero con implementación para el lavado, secado y planchado de la ropa;
y
XVI. Instalaciones con rampas para personas con discapacidad.
Artículo 76.- Lo no especificado en esta Ley respecto a la Infraestructura del Establecimiento
Residencial, se regirá por las Leyes aplicables y el Reglamento correspondiente.
CAPITULO XVI
DE LA ALIMENTACIÓN
Artículo 77.- Los Establecimientos Residenciales deberán de ofrecer menús alimentarios
semanales balanceados y avalados por un especialista en nutrición de manera que aseguren su
consumo y cubran las necesidades nutricionales de la persona con trastorno adictivo a drogas
psicoactivas quienes recibirán sus alimentos en buen estado, no caducos o descompuestos y en
utensilios higiénicos.
Artículo 78.- La Dirección del Área de Regulación Sanitaria verificará las condiciones de
elaboración, conservación y manejo de los alimentos.

CAPITULO XVII
DEL EGRESO DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
Artículo 79.- El egreso de un Establecimiento Residencial podrá ser por los siguientes motivos:
I.

Haber cumplido los objetivos y tiempo de tratamiento;

II.

Ser trasladado(a) a una área de urgencias médicas hospitalaria;

III.

A solicitud de la usuaria o usuario, a excepción de ingresos obligatorios e involuntarios;

IV.

A solicitud del padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o
tutor;
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V.

Por abandono del tratamiento sin autorización;

VI.

Por disposición de autoridad legalmente competente; y
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Vil. Por defunción.
Artículo 80- Si la usuaria o usuario sujeto a tratamiento ingresó por determinación de autoridad
judicial o administrativa, se le dará previo aviso y de manera inmediata del egreso.
Artículo 81.- Si la usuaria o usuario que egresa es adolescente, se entregará al padre o madre,
quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor, y se dará aviso a la Procuraduría de la
Defensa de Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Aguascalientes a fin de cerrar el
expediente.
Artículo 82.- Cuando la usuaria o usuario abandone el Establecimiento Residencial sin
autorización, el responsable del Establecimiento Residencial dará aviso de inmediato al padre o
madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor y al Ministerio Público de la
Fiscalía General del Estado.
Artículo 83.- Ningún Establecimiento Residencial podrá condicionar el egreso de la usuaria o
usuario al pago de las cuotas atrasadas o vencidas.
Artículo 84.- Cuando el Establecimiento Residencial niegue el egreso de una usuaria o usuario,
el padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor podrán acudir a la
Fiscalía General del Estado a realizar la denuncia correspondiente y conciliar el caso.
Artículo 85.- Cuando la usuaria o usuario concluya el tratamiento y este egrese, el Establecimiento
Residencial dará seguimiento manera ambulatoria a los tres, seis, nueve o hasta doce meses para
evitar recaídas.
Artículo 86.- Por ningún motivo se podrá cambiar de Establecimiento Residencial a la usuaria o
usuario, sin obtener antes su consentimiento por escrito del padre o madre, quien ejerce la patria
potestad, representante legal o tutor.
Artículo 87.- Al egreso se debe llenar la hoja de egreso con los siguientes datos:
Fecha, hora y motivo de egreso;
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Por abandono del tratamiento sin autorización;
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Por disposición de autoridad legalmente competente; y
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Vil. Por defunción.
Artículo 80- Si la usuaria o usuario sujeto a tratamiento ingresó por determinación de autoridad
judicial o administrativa, se le dará previo aviso y de manera inmediata del egreso.
Artículo 81.- Si la usuaria o usuario que egresa es adolescente, se entregará al padre o madre,
quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor, y se dará aviso a la Procuraduría de la
Defensa de Niños Niñas y Adolescentes del Estado de Aguascalientes a fin de cerrar el
expediente.
Artículo 82.- Cuando la usuaria o usuario abandone el Establecimiento Residencial sin
autorización, el responsable del Establecimiento Residencial dará aviso de inmediato al padre o
madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor y al Ministerio Público de la
Fiscalía General del Estado.
Artículo 83.- Ningún Establecimiento Residencial podrá condicionar el egreso de la usuaria o
usuario al pago de las cuotas atrasadas o vencidas.
Artículo 84.- Cuando el Establecimiento Residencial niegue el egreso de una usuaria o usuario,
el padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante legal o tutor podrán acudir a la
Fiscalía General del Estado a realizar la denuncia correspondiente y conciliar el caso.
Artículo 85.- Cuando la usuaria o usuario concluya el tratamiento y este egrese, el Establecimiento
Residencial dará seguimiento manera ambulatoria a los tres, seis, nueve o hasta doce meses para
evitar recaídas.
Artículo 86.- Por ningún motivo se podrá cambiar de Establecimiento Residencial a la usuaria o
usuario, sin obtener antes su consentimiento por escrito del padre o madre, quien ejerce la patria
potestad, representante legal o tutor.
Artículo 87.- Al egreso se debe llenar la hoja de egreso con los siguientes datos:
I.

Fecha, hora y motivo de egreso;
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II.

Descripción del estado general de la usuaria o usuario;

III.

Nombre y firma de conformidad, de la persona que egresa, del padre o madre, quien
ejerce la patria potestad, representante legal o tutor y del encargado del
Establecimiento Residencial, y

IV.

En caso de que la usuaria o usuario sea adolescente, se debe contar además con la
firma de conformidad del padre o madre, quien ejerce la patria potestad, representante
legal o tutor.

Artículo 88.- El egreso estará condicionado a que la usuaria o usuario continúe su tratamiento en
un Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) o en un Establecimiento no
residencial hasta la remisión de los signos y síntomas de la adicción.

CAPITULO XVIII
DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE IMPLEMENTA LA ATENCIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
Artículo 89.- Los Establecimientos Residenciales deberán de contar con profesionales de la salud
suficientes e idóneos, que cuenten con el conocimiento y experiencia en el tratamiento de las
adicciones, con capacidad de crear un vínculo con la usuaria o usuario, a fin de llevar los
programas terapéuticos y de rehabilitación, bajo los aspectos siguientes:
I.

Realizar la consulta diaria y actividades terapéuticas; y

II. Llevar a cabo sesiones clínicas programadas con el fin de analizar casos y establecer
planes de tratamiento.
Artículo 90.- Los profesionales de la salud son los siguientes:
Médico(a) especialista en medicina interna, familiar, integrada, urgencias o general con
conocimientos en el tratamiento de trastornos de salud mental y de las adicciones;
II.

Médico(a) especializado(a) en psiquiatría (interconsultante);

III.

Psicólogo(a);

«¿S'DO.í

RS IADO LIBRE Y SOBERANO
DU AGUASCALIENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

l’ODER LEGISLATIVO

IV.

Enfermero(a)

V.

Trabajador(a) Social;

VI.

Consejero(a) en adicciones;

Vil. Nutrióloga(o);
VIII. Profesional en Terapia ocupacional; y
IX.

Técnicos de rehabilitación física.

Artículo 91.- Todos los profesionales de la salud deberán de comprobar sus conocimientos con
documentos oficiales, ya sea con certificados de estudio o cédula profesional y de especialidad,
su perfil formative con maestrías, diplomados o cursos en materia de salud mental y adicciones y
su registro profesional ante la Dirección del Área de Regulación Sanitaria.

CAPITULO XIX
DE LOS COSTOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN
Artículo 92.- Los Establecimientos Residenciales legalmente constituidos y registrados en los
términos de la NOM-028-SSA2-2009, podrán cobrar cuotas por la prestación de sus servicios.
Artículo 93.- Cuando una persona con trastorno adicto a drogas psicoactivas, solicite los servicios
de un Establecimiento Residencial pero carezca de los recursos económicos necesarios, el Estado
a través del ISSEA se hará cargo de su tratamiento en las instituciones públicas que cuenten con
el servicio, en base a la demanda y cupo del Centro de tratamiento.
Artículo 94.- Los Establecimientos Residenciales podrán cobrar cuotas semanales o mensuales
por sesión o por paquete de tratamiento, pero aquellos que cobren cuota de ingreso deberán incluir
en éste los análisis clínicos.
Artículo 95.- La obtención de recursos económicos para los Establecimientos Residenciales se
realizará a través del pago de una cuota de recuperación.
CAPITULO XX
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DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES EN MODALIDAD RESIDENCIAL.

Artículo 96.- El Responsable del Enlace con Establecimientos Residenciales del Departamento
de Adicciones de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones, llevará a cabo visitas para
promover el apego a la NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones y demás normatividad aplicable.
Además identificar y censar Establecimientos Residenciales con el fin de capacitarlos y otórgales
el reconocimiento o bien suspender sus actividades, estas visitas pueden ser:
Visita de Censo: Son las visitas que se realizan para verificar la existencia del centro y
se requisita la ficha de identificación para el censo;
II.

Visita de Diagnóstico de necesidades: Son las visitas que se realizan por primera vez,
el objetivo es valorar las condiciones generales del mismo aplicando por primera vez
en el año la cédula de supervisión de acuerdo al modelo de atención identificado;

III.

Visita de Seguimiento: Se refieren a las visitas subsecuentes cuyo propósito es la
aplicación de la cédula para monitorear el progreso del establecimiento en apego a la
normatividad vigente;

IV.

Visita de Vigilancia Sanitaria: Son aquellas visitas que se realizan a establecimientos
en los que se tiene reporte o antecedentes de prácticas negativas o que no cumplen
con la norma sanitaria, que se acompañan con personal de COEPRIS Estatal;

V.

Visita con los Comités Estatales de Supervisión: Son las que se realizan en compañía
de la Comisión Estatal de Supervisión con la finalidad de valorar de manera conjunta el
ejercicio de prácticas negativas; y

VI.

Visita de Seguimiento de Quejas. Son aquellas que realiza después de haber recibido
de manera directa y específica una queja a un establecimiento residencial.
CAPITULO XXI
DEL COMITÉ ESTATAL DE SUPERVISIÓN
DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
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Artículo 97.- La Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones del ISSEA implantará y
fortalecerá el Comité Estatal de Supervisión, el que supervisará a través de visitas de seguimiento
a los Establecimientos Residenciales, con apego a la legislación, normatividad vigente y con ello
acceder a los servicios de calidad para el tratamiento y rehabilitación en adicciones de las usuarias
y usuarios.
Lo anterior, permitirá identificar áreas de oportunidad, proporcionar asesoría, capacitación y
sensibilización en el marco del respeto a la dignidad, bienestar de las personas que reciben
atención y rehabilitación de adicciones.
Artículo 98.- La Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones a través del Comité Estatal de
Supervisión llevará a cabo visitas en los Establecimientos Residenciales, que tengan el apego a
la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la presente
Ley y su reglamento.
Artículo 99.- El Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales estará integrado
por:

A.- Miembros permanentes:
I.- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
a).- Dirección de Regulación Sanitaria, y
b).- Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones

B) Miembros de Apoyo:

I.

Secretaria de la Defensa Nacional;
Guardia Nacional;

III.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

IV.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

V.

Fiscalía General del Estado;
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Comisión Estatal y Municipales de Protección Civil;

Vil. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes;
VIII. Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios; y
IX.

Demás que consideré el responsable de la comisión.

Artículo 100.- El Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales tendrá las
siguientes funciones:
I.

Promover el censo de Establecimientos Residenciales públicos, sociales o privado que
velando por la observancia de los programas y lineamientos del Sistema Estatal de
Salud;

II.

Formular desde su ámbito de su competencia observaciones y recomendaciones;

III.

Emitir medidas de aseguramiento y suspensión de actividades, así como otras
actividades de corrección;

IV.

Capacitar a los Establecimientos Residenciales;

V.

Recibir y atender quejas y denuncias;

VI.

Solicitar la cancelación del registro, previa audiencia de los Establecimientos
Residenciales, cuando no cumplan con las disposiciones de la Ley; y

Vil. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.

CAPITULO XXII
DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE IMPLEMENTA
LOS MODELOS DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 101.- La Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones implementará cursos de
capacitación, tomando en cuenta la prevalencia y los patrones de consumo, con el objeto de contar
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con recursos humanos profesionales y técnicos suficientemente preparados para atender el
problema de las adicciones.
Artículo 102.- La Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones apoyará con programas
integrales sobre prevención, investigación, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación y
control del tabaquismo, alcoholismo y el consumo de drogas psicoactivas, así como elevar la
calidad de las acciones y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos. Las acciones
en materia de capacitación deberán de:
Realizarse a través de cursos, talleres, seminarios, congresos y cualquier otro foro para
investigación y difusión de conocimientos científicos;
II.

Dirigirse al personal y a los profesionales de la salud que lo requieran para que efectúen
actividades de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, reducción de daños e
investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas, y

III.

Orientarse a grupos y organismos de diversos sectores (familiar, educativo, laboral y
comunitario) para realizar acciones preventivas.

Articulo 103.- Las acciones en materia de enseñanza deben realizarse a través de diplomados,
cursos especializados, maestrías y doctorados que cuenten con valor curricular, de conformidad
con las disposiciones educativas vigentes.
CAPITULO XXIII
DE LA REINSERCIÓN SOCIAL
Artículo 104.- La Reinserción Social es entendida como un proceso sistemático de acciones
orientadas a favorecer la integración a la sociedad de las usuarias o usuarios que han sido
egresados al término de su tratamiento de un Establecimiento Residencial.
Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al
involucramiento de una persona usuaria de sustancias psicoactivas, con el objetivo de disminuir
sus probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia conductas pro sociales. Se
caracteriza por el desarrollo de competencias en el ámbito individual, social y laboral, que facilitan
la integración a la sociedad, las siguientes:
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Realizar alianzas público-privadas para el fortalecimiento de la reinserción, entendiendo
que la reinserción social y la reincidencia deben ser abordadas desde una perspectiva
integral, se requiere que no solo el Estado promueva espacios de reintegración social
y laboral, sino que adicionalmente es necesaria la participación del sector privado y la
sociedad civil, promoviendo la intersectorialidad y la coordinación con otros actores
públicos, para alcanzar una estrategia efectiva de reinserción.
Cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad por el consumo de
sustancias psicoactivas, el ISSEA en coordinación con las demás Instituciones del
Estado y la sociedad civil, deberán de tomar las medidas necesarias para la reinserción
social; y
III.

Involucrar a los Gobiernos Municipales, que es en donde se ofrece la mayor gama de
prestaciones y servicios sociales, por lo tanto, es un espacio fundamental para que las
usuarias y usuarios se reintegren a la sociedad.

Artículo 105.- Durante la etapa de tratamiento es obligación de los Establecimientos
Residenciales implementar acciones que permitan a la usuaria o usuario incorporarse en los
programas de trabajo, a la preparación educativa y a la capacitación en actividades productivas.
Artículo 106.- El Gobierno del Estado y los Gobiernos de los Municipios y las Organizaciones de
la Iniciativa Privada podrán participar en los programas de reinserción de las usuarios o usuarios
que egresan de los Establecimientos Residenciales, mediante la celebración de convenios
específicos de capacitación en actividades laborales, así como su incorporación a actividades
productivas.

CAPITULO XXIV
DE LOS PROTOCOLOS DE LAS CONTINGENCIAS
SANITARIAS Y CASOS ESPECIALES
Artículo 107.- El ISSEA a través de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones dictará
los protocolos que serán observados en los Establecimientos Residenciales. Los responsables de
los Establecimientos Residenciales estarán obligados a cumplir con los protocolos mínimos que
garanticen las condiciones dignas y seguras de internamiento para las usuarias y usuarios, la
seguridad y bienestar del personal y otras personas ajenas a los Establecimientos, al menos de
las materias siguientes;
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De Protección Civil;
II.

De ingreso, tratamiento, egreso y seguimiento;

III.

De contención de personas;

IV.

De manejo de disturbios colectivos, evasiones, incidencias, lesiones, muertes o
cualquier otra alteración del orden interno;

V.

De ingreso de visitantes y otras personas que ingresen a los Establecimientos
Residenciales;

VI.

De atención a grupos vulnerables niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos
mayores;

Vil. De prevención e intervención de la agresiones sexuales y suicidios;
VIII. De ministración de medicamentos;
IX.

De enfermedades trasmisibles y Covid 19;

X.

Del Proceso de referencia y contra referencia; y

XI.

De quejas y sugerencias para usuarios y familiares.

CAPITULO XXV
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LAS ADICCIONES
Artículo 108.- El SISVEA es el órgano oficial en materia de investigación sobre las adicciones por
lo que generará información actualizada sobre el comportamiento epidemiológico, su difusión y
conformación de los programas de prevención y protección de salud afines; Para lo anterior, los
Establecimientos Residenciales bajo la modalidad Residencial, No Residencial y otras
modalidades ambulatorias de Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales,
deben:
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El Profesional de la salud del Establecimiento Residencial aplicará el cuestionario del
SISVEA a cada usuaria o usuario de nuevo ingreso y lo enviará mensualmente al Enlace
con los Establecimientos Residenciales de la Dirección del Área de Salud Mental y
Adicciones; y

II. El Enlace con los Establecimientos Residenciales de la Dirección del Área de Salud Mental
y Adicciones recopilará la información, la vaciará en una base de datos y posteriormente la
remitirá al Observatorio Estatal de drogas.
CAPITULO XVI
DE PROGRAMA DE SUBSIDIOS
Artículo 109.- El Programa de Subsidios para el Tratamiento Residencial de las Adicciones, cuyo
objetivo general es apoyar el tratamiento residencial de las adicciones, a personas con trastornos
relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas que no cuentan con recursos para
costear dicho tratamiento, es implementado por la Comisión Nacional contra las Adicciones
(CONADIC) en estrecha coordinación y colaboración con el ISSEA, a través de la Dirección del
Área de Salud Mental y Adicciones.
Artículo 110.- El tratamiento brindado tiene una duración de tres meses y es ofertado, de manera
directa, por los Establecimientos Residenciales, que cuentan con reconocimiento oficial otorgado
por la Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Artículo 111.- Se implementará el Comité de Contraloría Social, con la finalidad de vigilar la
ejecución del programa de subsidios, de una manera organizada, verifican el cumplimiento de las
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos federales asignados para tal fin.
Artículo 112.- El Comité de Contraloría Social vigilará que:
I.

Se difunda la información suficiente, veraz y oportuna;

II.

El ejercicio de los recursos públicos sea transparente y con apego a la normatividad;

III.

El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su
objeto; y,
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Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con
el programa.

Artículo 113.-EL ISSEA, a través de la Dirección el Área de Salud Mental y Adicciones realizan
las siguientes acciones:
I.

Difusión de información del Programa de Subsidios y procedimientos de Contraloría
Social;

II.

Capacitación y asesoría para la integración de Comités de Contraloría Social;

III.

Seguimiento a las actividades de Contraloría Social;

IV.

Atención de quejas y denuncias y atención en la materia;

V.

La descripción de la estrategia de Contraloría Social, en el marco del Programa de
Subsidios para el Tratamiento Residencial de las Adicciones, así como el procedimiento
a detalle se puede consultar en los siguientes documentos;

VI.

Esquema y Guía Operativa; y

Vil. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.
CAPITULO XXVII
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE
LA DIRECCION DEL ÁREA DE REGULACION SANITARIA
Artículo 114.- Los Establecimientos de tipo Profesional, Mixto y de Ayuda Mutua, tendrán la
obligación de registrarse ante la Dirección del Área de Regulación Sanitaria del ISSEA, a través
de la plataforma digital que para tal efecto sea instalada.
Artículo 115.- Los establecimientos Residenciales, deberán sujetarse en su caso, a las visitas de
verificación que practiqué el personal de la Dirección de Regulación Sanitaria de conformidad a lo
establecido en la Ley General de Salud.
Artículo 116.- La Dirección del Área de Regulación Sanitaria realizará visitas periódicas a los
Establecimientos Residenciales a fin de verificar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la
NOM-028SSA2-2009, la presente Ley y ordenamientos aplicables.
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Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con
el programa.

Artículo 113.-EL ISSEA, a través de la Dirección el Área de Salud Mental y Adicciones realizan
las siguientes acciones:
I.

Difusión de información del Programa de Subsidios y procedimientos de Contraloría
Social;

II.

Capacitación y asesoría para la integración de Comités de Contraloría Social;

III.

Seguimiento a las actividades de Contraloría Social;

IV.

Atención de quejas y denuncias y atención en la materia;

V.

La descripción de la estrategia de Contraloría Social, en el marco del Programa de
Subsidios para el Tratamiento Residencial de las Adicciones, así como el procedimiento
a detalle se puede consultar en los siguientes documentos;

VI.

Esquema y Guía Operativa; y

VIL Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.
CAPITULO XXVII
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE
LA DIRECCION DEL ÁREA DE REGULACION SANITARIA
Artículo 114.- Los Establecimientos de tipo Profesional, Mixto y de Ayuda Mutua, tendrán la
obligación de registrarse ante la Dirección del Área de Regulación Sanitaria del ISSEA, a través
de la plataforma digital que para tal efecto sea instalada.
Artículo 115.- Los establecimientos Residenciales, deberán sujetarse en su caso, a las visitas de
verificación que practiqué el personal de la Dirección de Regulación Sanitaria de conformidad a lo
establecido en la Ley General de Salud.
Artículo 116.- La Dirección del Área de Regulación Sanitaria realizará visitas periódicas a los
Establecimientos Residenciales a fin de verificar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la
NOM-028SSA2-2009, la presente Ley y ordenamientos aplicables.

asióos

KSTARO 1.IHRE YSORHRANO
DE AGUASCALI ENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

Artículo 117.- La Dirección de la Dirección de Regulación Sanitaria podrá notificar a las diferentes
instancias y dependencias para los efectos de colaboración a las anomalías encontradas durante
la visita de verificación sanitaria.
Artículo 118.- El objeto de las visitas de verificación será:
I.

El cumplimiento de la Ley General de Salud, la NOM028 SSA2-2009, la presente ley y
normatividad aplicable;

II.

La orientación, educación y aplicación de medidas de seguridad dependiendo de las
irregularidades detectadas; y

III.

Verificación de infraestructura del establecimiento, alimentación y atención médica.

Artículo 119.- Cuando exista una queja o denuncia en contra de un establecimiento Residencial,
la Dirección de Regulación Sanitaria llevará a cabo la visita de Verificación.
Artículo 120.- La visita de verificación Sanitaria será realizada únicamente por personal verificador
debidamente identificado con credencial vigente expedida por la Dirección del Área de Regulación
Sanitaria.

CAPITULO XXVIII
DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y LAS SANCIONES
Artículo 121.- La Dirección del Área Regulación Sanitaria del ISSEA, a través del Formato
establecido por la COFERRIS denominado Denuncia Sanitaria recibirá las quejas o denuncias por
una deficiente prestación de servicios de atención de un Establecimiento, o a través de la Línea
de la Vida al teléfono 800 911 2000.
Artículo 122.- En el acta de verificación levantada por personal de la Dirección de Regulación
Sanitaria en los establecimientos se debe asentar si hubiera la existencia de algún material o
sustancia que ponga en peligro la vida o salud de los usuarios, procediendo el aseguramiento de
los materiales a través de un inventario.
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Artículo 123. Para establecer las sanciones la Dirección de Regulación Sanitaria, fundamentara
y motivara sus resoluciones considerando para su individualización, lo establecido en el artículo
418 de la Ley General de Salud así como las disposiciones legales aplicables.
Artículo 124.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
I.

La suspensión de trabajos o servicios;

II.

La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud;

III.

La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud;

IV.

El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias;

V.

La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de
cualquier predio; y

VI.

Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes,
que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.

Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo.
Artículo 125. La contravención a la normatividad aplicable, dependiendo de la gravedad del
asunto, dará lugar a:
Amonestación con apercibimiento;
II.

Multa (en base a lo establecido en la Ley General de Salud);

III.

Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y

IV.

Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 126. La clausura procederá en los siguientes casos:
Cuando exista maltrato físico, psicológico u otros actos viólatenos de los derechos
humanos de las usuarias o usuarios, sin perjuicio de otros ordenamientos legales;
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Cuando el Establecimiento Residencial sea reincidente en la comisión u omisión de las
observaciones hechas por la Dirección del Área de Regulación Sanitaria;
Conductas que impliquen la comisión de un delito;

IV.

No contar con Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario;

V.

No contar con Licencia (uso de suelo) expedida por el Municipio del Estado;

VI.

Cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación reiterada de
los preceptos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, constituyendo
rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria;

Vil. Cuando después de la reapertura del establecimiento, por motivo de suspensión de
trabajos o actividades, o clausura temporal, las actividades que en él se realicen sigan
constituyendo un peligro para la salud;

VIII. Cuando en el establecimiento se vendan o suministren estupefacientes sin cumplir con
los requisitos que señale la Ley General de Salud y sus reglamentos;
IX.

Cuando en un establecimiento se vendan o suministren substancias psicotrópicas sin
cumplir con los requisitos que señale la Ley General de Salud y sus reglamentos; y

X.

Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento violan
las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave para la salud,

Artículo 127. La Suspensión procederá en los siguientes casos:
I.

Cuando exista maltrato físico, verbal o psicológico a las usuarias y usuarios;

II.

Cuando la alimentación no sea adecuada o se elabore o proporcione en condiciones
de insalubridad;

III.

Cuando se haga caso omiso a un acuerdo de requerimiento con apercibimiento; y

IV.

Por suministrar sustancias prohibidas durante el tratamiento a las usuarias o usuarios.

Artículo 128. La Medida de Seguridad procederá en los siguientes casos:
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Por no contar con una valoración médica o psicológica al inicio y durante el tratamiento
de las usuarias y usuarios;
II.

Por no contar con un Tratamiento adecuado de acuerdo a la población existente en el
Establecimiento Residencial;

III.

Por no contar con las instalaciones adecuadas para recibir a personas de acuerdo a su
género, edad, sexo y discapacidad;

IV.

Cuando las condiciones físicas o de salud de las usuarios o usuarios no les permanecer
en el Establecimiento Residencial;

V.

Por inadecuadas condiciones de las instalaciones del Establecimiento Residencial;

VI.

Por exceder el tiempo del tratamiento en el consentimiento informado; y

Vil. Por hacinamiento.
CAPÍTULO XXIX
DEL RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA
O DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES.
Artículo 129. Se procederá al retiro de sellos de clausura o suspensión temporal de actividades,
dependiendo de la causa que la haya originado dando cumplimiento a lo previsto en la presente
Ley y la normativa aplicable.
Artículo 130. Se tendrá en todo momento la atribución de supervisar que subsista el estado de
clausura o de suspensión temporal de actividades impuestos en los Establecimientos
Residenciales. Cuando se detecte, por medio de inspección ocular o queja, que el Establecimiento
clausurado no tiene sellos, se ordenará su reposición. Y en caso de quebrantamiento del estado
de clausura se procederá a dar vista a la autoridad competente.
Artículo 131. La revocación de Aviso de Funcionamiento se iniciará cuando del análisis
documental se detecte que el Establecimiento Residencial se encuentra dentro de las hipótesis
previstas en la presente Ley y la normativa aplicable.
Artículo 132. Se citará al Responsable del Establecimiento Residencial mediante notificación
personal en la que se le hagan saber las causas que han originado la instauración del
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procedimiento, otorgándole un término de diez días hábiles, para que por escrito presente sus
objeciones y pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es que así
se requiriere.
La audiencia tendrá por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la
recepción de los alegatos que formule el interesado por sí o por medio de sus representantes o
personas autorizadas, los alegatos verbales no podrán exceder de treinta minutos.
Concluida la audiencia, comparezcan o no los interesados, la Dirección del Área de Regulación
Sanitaria emitirá la resolución del asunto, dentro del término de veinte días hábiles, debiéndose
valorar las pruebas ofrecidas, haciendo los razonamientos jurídicos sobre el valor y alcance
jurídico de las mismas.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto por la que se emite la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones en el Estado
de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
TERCERO.- Se implementará en los Establecimientos Residenciales el sistema de información
en un plazo de 120 días.
CUARTO. Corresponde al ISSEA a través de la Dirección del Área de Salud Mental y Adicciones
la reglamentación de esta Ley.
QUINTO. El presupuesto destinado a la promoción y difusión de programas, deberá considerarse
en el proyecto de ley de Egresos inmediato posterior a la publicación de esta Ley.
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ATENTAMENTE

VI
DIP. LESLIE M. FIGUEROA TREVIÑO
DIPUTADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DE
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DEL TRABAJO
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