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CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO-MTE R-ANTE DEL-GRUPOPARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTA PUNTO DE ACUERDO PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA DE LAS
NORMAS DE SALUD, DESARROLLO URBANO Y PROTECCION CIVIL EN LOS
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN TRATAMIENTO Y REHABILITACION
PARA PERSONAS ADICTAS CON INTERNAMIENTO EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

De las muertes frecuentes en los Anexos.
El 1° de julio del año en curso, fueron asesinadas 31 personas en un Anexo para
adictos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Un grupo al parecer integrado por tres
sujetos penetró al lugar. De acuerdo con las investigaciones, pues hay personas
detenidas, iban en busca de un individuo conocido como "El Muletas" y, al no
encontrarlo, terminaron por abrir fuego con armas automáticas produciendo el
resultado de muertes colectivas. Murieron 29 personas que se encontraban en
internamiento, un joven que iba de visita a ver a sus dos hermanos recluidos y el
director del anexo que ahí se encontraba. El Anexo carecía de permisos. En los
meses precedentes, se han registrado en Guanajuato ataques similares: células
delictivas se presentan en los lugares de rehabilitación, abren fuego y provocan la
1

muerte de la mayoría o la totalidad de los internos que ahí se encuentran. Este tipo
de ataques se han registrado también en otras entidades principalmente en la
frontera norte.
En el contexto de violencia extrema que se registra en diversas zonas del país, es
frecuente que el miembro de algún grupo delictivo se introduzca en los llamados
anexos haciéndose pasar por adicto para refugiarse de algún grupo rival. La ligereza
y falta de responsabilidad con que se conducen la mayoría de los anexos, que
buscan preponderantemente el lucro al cobrar montos elevados a las familias por el
supuesto tratamiento y rehabilitación, implica que no se realizan o sólo de manera
superficial los exámenes que marca la Norma Oficial Mexicana para los individuos
de nuevo ingreso:1 debilidad de que se aprovechan quienes buscan poner a salvo
su vida sin importar que comprometan la del resto de los ocupantes del anexo.
Aguascalientes no ha sido la excepción. En los últimos años, ante la falta de un
esquema adecuado de vigilancia, los llamados anexos han proliferado tanto en las
zonas rurales como en el ámbito urbano registrándose la apertura indiscriminada de
anexos, centros de rehabilitación y granjas. Los lugares inician actividades y de
inmediato, ante la alta demanda, saturan los inmuebles sin dar el aviso ni solicitar
el alta en el registro correspondiente ante la autoridad sanitaria. Tampoco se
preocupan en solicitar a la autoridad municipal de desarrollo urbano la autorización
para el cambio de suelo ni adecuar los inmuebles a las disposiciones de protección
civil. A pesar de que tanto la autoridad sanitaria como la municipal cuentan con
atribuciones para hacer constar en sendas actas administrativas las anomalías e
irregularidades, simplemente lo pasan por alto, o bien, ante la insistencia de los
vecinos afectados por la instalación de un Anexo en las inmediaciones de sus casas,
en lugar de proceder a la clausura inmediata tal y como lo mandan los
ordenamientos y reglamentaciones de la materia, toman los requerimientos
ciudadanos de clausura y cierre definitivo como acciones y denuncias populares
suplantando el cierre definitivo con la tramitación de procedimientos administrativos
que permiten a quienes usufructúan la necesidad de apoyo de las personas adictas
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Véase el Punto 9.3.3.2.2 de la NOM 028.

y sus familiares, prolongar por meses y aun años el lugar en operaciones. Para
mayor claridad, se transcribe el precepto del Código Municipal de Aguascalientes
que permite a la Secretaría de Desarrollo Urbano, aún sin orden de visita,
determinar la clausura inmediata de los anexos que se encuentren en las
proximidades de viviendas:
ARTÍCULO 1554.- Si la resolución determina procedente la clausura
provisional como medida de seguridad, deberá de expresarse en la
notificación el tiempo de la clausura, dicha resolución deberá de estar
debidamente fundada y motivada.
En el supuesto de que los verificadores detecten actividades contrarias y
violatorias a las disposiciones municipales al momento de estarse
consumando y que pongan en peligro la seguridad, la salubridad, la
integridad o la moral de las personas de sus derechos o de sus bienes,
no será necesario agotar el requisito de la orden por escrito a que se
refiere el presente Código ni habilitar horas, y en cuyo caso, procederá a
levantar acta y procederá a ejecutar la o las medidas de seguridad
provisionales que considere pertinentes, a efecto de que no se sigan
contraviniendo las disposiciones violadas.

La violencia en los anexos de Aguascalientes.
Nuestra entidad no ha sido la excepción. Al igual que en el resto de la República,
han proliferado los anexos prácticamente en todos los municipios y en especial en
el de Aguascalientes por concentrar el mayor segmento demográfico. Personas casi
siempre procedentes de otros Estados reproducen el formato irregular. Saben que
en realidad no contribuyen de manera significativa al tratamiento y rehabilitación,
pues aún en los anexos que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para
la prevención, tratamiento y control de las adicciones denomina "de ayuda mutua",
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las personas adictas salen con una necesidad aún más intensa de consumir tanto

la droga que acostumbraban, como nuevas sustancias que conocieron en
interacciones con las otras personas recluidas en el anexo. Quienes organizan los
anexos tiene la certeza de que obtendrán elevados ingresos aprovechándose de la
buena intención de los familiares que ya no saben a dónde recurrir para rescatar al
adicto de la vida de sufrimiento y degradación creciente que padece. Para dar una
imagen de legalidad a lo que en realidad, en la mayoría de los casos, son conductas
fuera de la norma, acuden con un notario y constituyen una asociación civil dedicada
supuestamente a brindar apoyo a las personas adictas, con cláusulas aludiendo a
la solidaridad humana, pretendiendo que con dichas estipulaciones su actividad
coincida con la categoría reglamentaria de establecimientos de rehabilitación por
ayuda mutua.
Con el testimonio del acta constitutiva de la asociación civil en la mano, los
organizadores buscan un inmueble, de preferencia de dos plantas. Sin llevar a cabo
las adaptaciones necesarias principalmente para evitar que los futuros internos se
hagan daño a sí mismos o entre sí, ya que una de las manifestaciones de la
personalidad adicta es precisamente incurrir en hechos violentos, comienzan
simplemente sus actividades. La NOM 028 identifica una decena de situaciones con
peligro de violencia:
5.3.1.2 Con motivo de ubicar el trastorno mental y del comportamiento a
diagnosticar en forma más específica, así como su manejo, se deberá
establecer el subtipo competente de los numerales 5.3.1.1.1 al 5.3.1.1.10,
agregándose al o los elegidos anteriormente, los siguientes:
5.3.1.2.1 0 Intoxicación aguda.
5.3.1.2.2 1 Uso nocivo o consumo perjudicial.
5.3.1.2.3 2 Síndrome de dependencia.

2 9.1.1 La atención debe brindarse en forma ambulatoria o bajo la modalidad de internamiento, a través del
modelo profesional, el de ayuda mutua, el mixto o modelos alternativos.
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5.3.1.2.4 3 Estado de abstinencia.
5.3.1.2.5 4 Estado de abstinencia con delirio.
5.3.1.2.6 5 Trastorno psicótico.
5.3.1.2.7 6 Síndrome amnésico.
5.3.1.2.8 7 Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío.
5.3.1.2.9 8 Otros trastornos mentales y del comportamiento.
5.3.1.2.10 9 Trastorno mental y del comportamiento, no especificado.
De esta manera, en lugar de que los establecimientos permitan, como es el espíritu
de la ayuda mutua, compartir experiencias, generar la catarsis del paciente y
comenzar a encontrar vías de salida de la adicción, saturan con personas hasta
llegar al hacinamiento, pues este tipo de organizaciones no les importa la dignidad
con que deben ser tratadas las personas adictas con miras a su rehabilitación. Por
eso, cuando tiene lugar un ataque armado en un anexo, por lo general son
numerosas las personas que pierden la vida precisamente porque introducen
docenas de individuos en las habitaciones: contrario a los reglamentos que marcan
unas cuantas personas en cama por cuarto,3 introducen a todos los individuos que
quepan en el espacio y duermen en el suelo unos casi encima de los otros.
En el Estado de Aguascalientes se han registrado diversos hechos violentos al
grado que la población identifica a estos lugares como fuente de todo tipo de
agresiones tanto hacia las personas que ahí se encuentran como al entorno, en
particular a los vecinos. Los suicidios en los anexos de Aguascalientes son
frecuentes. Tienen lugar porque, como ya se ha dicho, con el ánimo de lucro
simplemente acumulan gente a la que no dejan salir, a la que retienen contra su
voluntad, sin hacer una revisión clínica y tener una entrevista profunda al ingreso,
que permitiría detectar la tendencia del individuo a causarse daño. Los suicidios se

3 9.3.3.2.5.3 Dormitorios con camas independientes y con armarios personales, para hombres
y para mujeres; de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y
control de las adicciones.
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reproducen constantemente en los anexos también porque carecen de instalaciones
adecuadas para el tratamiento y rehabilitación y le resulta sumamente fácil a quien
ha tomado la determinación, encontrar objetos o dispositivos con los cuales
consumar su propia muerte. También ha habido numerosos lesionados al intentar
darse a la fuga. Las lesiones características de una persona que busca abandonar
un anexo para adictos, como se asienta en las hojas de atención de los cuerpos de
emergencia como la Cruz Roja, son siempre parecidas: fracturas en los tobillos o
en las manos dependiendo de cuál sea la articulación que haga el primer contacto
con el piso cuando las personas adictas se lanzan al vacío con la esperanza de caer
en la vía pública y alejarse lo más pronto posible del confinamiento en que contra
su voluntad se encuentran. También se han registrado muertes violentas muy
probablemente producto de los castigos físicos,4 que a pesar de estar expresamente
prohibidos en las reglamentaciones de salud, con frecuencia se aplican en este tipo
de anexos y que, con el fin de evadir la acción de la justicia, los hechos se hacen
pasar como peleas entre los mismos internos, como fue el caso reciente registrado
en un anexo del municipio de Rincón de Romos.5 Con el propósito de evitar
masacres en anexos de Aguascalientes, pues los que estaban funcionando en el
Estado de Guanajuato han sido cerrados precisamente para evitar hechos delictivos
y, además, para poner orden y garantizar que los establecimientos cumplan con las
medidas legislativas y reglamentarias, es necesaria la intervención firme y decidida
de las autoridades sanitarias y municipales en la materia. Se considera que hay
cerca de 60 Anexos con personas adictas en la entidad.6

No deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la integridad física y mental de la o
el usuario, de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de
las adicciones.
5 Véase la Nota siguiente consultada en Internet el 7 de julio de 2020:
https://www.elsoldelcentro.com.mx/policiaca/la-muerte-en-anexo-de-rincon-de-romos-si-fue-unhomicidio-5253378.html
6 Véanse las Notas "HAY UN BUEN DE ANEXOS FUERA DE NORMA", consultada en Internet el 7 de julio de
2020 en la dirección electrónica siguiente: http://www.elaguas.com/2019/10/04jhay-un-buen-de-anexosfuera-de-norma/ así como "Se Estima que hay 60 Anexos en Aguascalientes: Octavio Jiménez" en
https://pagina24.com.mx/2018/07/28/local/se-estima-que-hav-60-anexos-en-aguascalientes-octaviojinnenez/ consultada en la misma fecha.
4 9.3.3.2.3.4
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Reordenación con base en las atribuciones y facultades.
El derecho a la protección de la salud se encuentra reconocido plenamente en
nuestra Ley Fundamental, en el artículo 4'. A su vez, la Ley General de la materia
establece la posibilidad de participación en los servicios de atención médica tanto
del sector social como del privado.' Por lo que hace al tratamiento y rehabilitación
en materia de adicciones, se encuentran vigentes el Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y la Norma
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de
las adicciones.
Como se puede observar, la atención de las adicciones conlleva un catálogo
minucioso de requisitos que hay que llenar, lo cual se encuentra en contraste con
las desviaciones, anomalías e irregularidades con que más que atender
simplemente se ponen en reclusión a las personas adictas con la finalidad de
obtener dinero de sus familiares quienes sí esperan mejoras en la conducta y actitud
de las y los adictos.
Los establecimientos que cuenten con alguno de los servicios de internamiento para
la atención de personas adictas, se encuentran en la obligación de dar aviso a la
autoridad sanitaria así como solicitar su inscripción en el registro correspondiente.
La mayoría de los anexos son omisos en la observancia de estas obligaciones, o
bien, si llegan a cubrirlas, muy rara vez son inspeccionados por la autoridad sanitaria
pues prueba de ello es que continúan funcionando sin modificar en nada sus
instalaciones y procedimientos. Los centros de internamiento deben contar al
menos, entre otras cosas, con lo siguiente:
9.3.3.2.5 Los establecimientos deben contar con:
9.3.3.2.5.1 Oficina de recepción-información.
9.3.3.2.5.2 Sanitarios y regaderas independientes, para hombres y para mujeres, y
horarios diferentes para el aseo personal, tanto de hombres como de mujeres.

Artículo 34, fracción III de la Ley General de Salud.
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9.3.3.2.5.3 Dormitorios con camas independientes y con armarios personales, para
hombres y para mujeres.
9.3.3.2.5.4 Cocina.
9.3.3.2.5.5 Comedor.
9.3.3.2.5.6 Sala de juntas.
9.3.3.2.5.7 Área para actividades recreativas.
9.3.3.2.5.8 Botiquín de primeros auxilios.
9.3.3.2.5.9 Área para psicoterapia grupa! e individual, en caso de que ofrezcan este
servicio.
9.3.3.2.5.10 Área de resguardo y control de medicamentos, en caso de que el
responsable tenga autorización para prescribirlos.
9.3.3.2.5.11 Extinguidores y señalización para casos de emergencia.
9.3.3.2.5.12 Una línea telefónica.
9.3.3.2.5.13 Todas las áreas descritas deben estar siempre en perfectas
condiciones de higiene, iluminación y ventilación.
9.3.3.2.5.14 El número de usuarios que pueden ser admitidos, dependerá de la
capacidad del establecimiento, según las disposiciones legales vigentes.
Es importante subrayar que se debe contar con el consentimiento expreso, que
además ha de ser informado, de la persona adicta a fin de que exprese su voluntad
de internarse.
En este orden de ideas, resulta evidente, derivado por un lado de los hechos de
violencia constante, expresados en intentos de fuga, suicidios así como homicidios,
y en la necesidad de prevenir ataques de la delincuencia con saldo de numerosas
muertes y, por otra parte, para lograr que los anexos se ajusten a los lineamientos
y que, en principio, respeten la dignidad de las y los pacientes y, finalmente, se
coloquen, a través de la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias,
8

en el camino a realizar aportes significativos para que las personas efectivamente
reciban los beneficios que les permitan dejar atrás las adicciones, la necesidad de
que las autoridades en materia de salud así como de desarrollo urbano de los
municipios entren el ejercicio de las atribuciones que son de su competencia para
lograr que los anexos que de forma irregular vienen recibiendo personas en
internamiento, finalmente ajusten sus actividades a las normas aplicables.

PUNTO DE ACUERDO.
PRIMERO. Se exhorta, con toda atención, al Instituto de Servicios de Salud del
Estado ISSEA así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Unidad de
Protección Civil o dependencias del ramo en los Municipios, por conducto de sus
titulares, con la finalidad de que se sirvan ejercer sus facultades de inspección,
control y vigilancia sobre los lugares en los que se encuentren personas recluidas
con el ofrecimiento de darles tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones
y, una vez valorado el resultado de las mismas, se sirvan aplicar las medidas de
seguridad inmediatas así como las sanciones que resulten procedentes, para evitar
hechos de violencia en los denominados "anexos" o "granjas" o "centros de
rehabilitación para adictos".
SEGUNDO. De igual modo, se exhorta con respeto al Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos para que valore la apertura, de oficio, de una
investigación en torno a la situación que impera en la mayoría de los anexos, granjas
y/o centros de rehabilitación para adictos en contraste con las omisiones de las
autoridades anteriormente mencionadas, a fin de determinar si se incurre en dichos
lugares en violaciones a derechos humanos.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
de,Julio de 2020.
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Diput

temoc Cardona Campos.
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