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Aguascalientes, a 21 de abril de 2022
Asunto: Se propone iniciativa de reformas a la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado
Presente
La suscrita Alma Hilda Medina Macías, en mi carácter de diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación
con los diversos numerales 108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como en los artículos 41 y siguientes del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
en este acto me permito someter a la recta consideración de esta Soberanía, la presente
Iniciativa por medio de la cual se adicionan los artículos 83-Ter,
fracción XI, 83-Septies, 83-Octies y 83-Novies al Capítulo VII del
Título Quinto de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
A fin de cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y por el uso parlamentario
para esta clase de promociones, en lo que sigue señalaré los aspectos más importantes
en los que se sustenta la propuesta de mérito.
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

Legitimación para promover la iniciativa

En términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Es
tado, el Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del
Estado, el cual -en términos del numeral 16 del mismo ordenamiento- se integrará por
representantes del pueblo que residan en la entidad federativa, electos en su totalidad
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
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cada tres años y que se denominarán diputados. Así las cosas, en términos de la propia
Constitución Local, entre otras, los derechos y obligaciones de los integrantes del Con
greso consistirán en el ejercicio de las funciones legislativa, de representación popular,
de fiscalización, de nombramiento, en materia presupuestal, de control, respecto de
asuntos jurisdiccionales señalados por la propia Constitución y de sanción, así como
las demás que establezcan las leyes. Y, por lo que hace estrictamente a la materia le
gislativa, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala que los dere
chos y prerrogativas de los diputados estarán vigentes desde el momento en que rindan
la protesta de ley y hasta en tanto concluya el periodo constitucional para el que fueron
designados. En consecuencia, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 16 de
dicho cuerpo de normas, una de las principales atribuciones de los miembros del Poder
Legislativo consiste en la facultad para iniciar leyes o decretos, lo cual implica la po
testad para intervenir en la discusión del proyecto y participar en la votación del mismo,
en los términos que lo establezca la Ley y el Reglamento del Poder Legislativo.
En suma, a la vista de las disposiciones y razonamientos contenidos en este apar
tado, se colige que la suscrita, en mi calidad de diputada integrante de la LXV Legis
latura del Congreso del Estado, cuenta con legitimación para proponer la presente ini
ciativa de ley por medio de la cual se pretenden adicionar diversos artículos en materia
de salud mental al capítulo VII del Título Quinto de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, tal como se detalla en el siguiente apartado.

2.

Sentido y alcance de las reformas

Como se adelantó, la iniciativa propuesta pretende adicionar los artículos 83-Ter,
fracción XI, 83-Septies, 83-Octies y 83-Novies al Capítulo VII del Título Quinto de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para crear y establecer las bases generales
de funcionamiento e integración de los Consejos Municipales de Salud Mental. En vista
de semejante pretensión, conviene precisar que los cambios normativos indicados re
sultan procedentes en virtud de las consideraciones que pasan a referirse.
Así las cosas, para precisar el sentido y alcance de las reformas propuestas este
capítulo en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con la relevancia actual de la
atención a la salud mental y su encuadre constitucional como manifestación concreta
del derecho a la salud reconocido en el artículo 4o de la Constitución General y en el
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
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propio artículo 4o de la Constitución del Estado de Aguascalientes. En segundo tér
mino, se explicarán las razones por las cuales la iniciativa se muestra respetuosa con la
distribución funcional del poder entre los diversos niveles de gobierno y, en especial,
con el régimen de autoregulación que el artículo 115 de la Constitución reserva a los
municipios. Luego, la exposición de motivos se centrará en explicitar los cambios con
cretos que se contienen en la iniciativa planteada. Esta parte concluye, con una mención
sui generis relativa al eventual trámite congresional que corresponda al proyecto a fin
de facilitar su trámite legislativo.
Sentadas estas premisas, se avanzará sobre cada uno de los apartados anunciados
en el párrafo precedente.
2.1. El contexto de la salud mental y su connotación constitucional
El derecho a la salud se encuentra reconocido como uno de los más importantes
derechos sociales a nivel nacional e internacional. En efecto, por lo que hace al primer
aspecto, tal como lo establece el cuarto párrafo del artículo 4o de la Constitución,
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y moda
lidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federa
ción y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dis
pone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cua
litativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.

Esta disposición, se replica a nivel local, nada menos que a tenor de la reciente
reforma aprobada por esta Legislatura -en ejercicio del poder de revisión constitucional
a que se refiere el artículo 94 del mismo ordenamiento supremo- al artículo 4o de la
Constitución Local, donde se estableció que
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Toda persona tiene derecho a la salud y al acceso a los servicios de salud conforme a los
criterios de universalidad, igualdad e inclusión. La Ley establecerá la concurrencia, bases
y modalidades para la participación del Estado y sus Municipios. i

Así las cosas, una de las características esenciales de los derechos económicos,
sociales y culturales -en adelante «DESC»-, se encuentra el hecho de que ellos garan
tizan prestaciones fundamentales necesarias para la satisfacción de nuestras necesida
des básicas.2 Como ejemplos de los «DESC» se encuentran el derecho a la alimenta
ción, el derecho al agua, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la educación,
el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la seguridad social, los
derechos culturales y el derecho al trabajo,3 cuya previsión inicial como derecho fun
damental de carácter social se atribuye, por no pocos, a la constitución de 1917.4 Por
ello, no es de extrañar que en múltiples declaraciones y pactos internacionales se men
cione explícitamente que el derecho a la salud y a su protección es un derecho humano.5
Como ejemplos meramente ilustrativos se pueden presentar los siguientes:6
a) El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
señala:

i
Al respecto véase el Decreto Número 94 emanado de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, remitido
al Ejecutivo para su publicación a través del oficio 094, de fecha 17 de marzo de 2022. La reforma aludida es
importante para la presente iniciativa por dos razones. La primera -que se analiza en este apartado- consiste en la
declaración dogmática, en el sentido de garantía primaria, del derecho a la salud en el orden constitucional local, lo
que implica desde luego la tutela de la faceta referente a la salud mental como una de las manifestaciones de dicho
derecho. La segunda -sobre la que se volverá en el § 2.2- concierne al carácter del derecho a la salud como un
ámbito concurrente donde tienen injerencia tanto las autoridades estatales como los municipios, dentro del terreno
que les ha sido reservado como exclusivo por el artículo 115 constitucional.
2 Véase: Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Ma
drid, Trotta, 2007, pp. 11-18.
3 Sobre este aspecto, cfr. Abramovich, Víctor, Añón, María José y Courtis, Christian (comp.), Derechos
sociales. Instrucciones de uso, México, Fontamara, 2006; en especial, me remito al trabajo de González, Enrique,
«El derecho a la salud», pp. 143 y ss,
4 Quizá por eso, en la sesión del 28 de diciembre de 1916, cuando se discutía en el seno del Constituyente
el artículo relativo al derecho, el diputado por el estado de Hidalgo Alfonso Cravioto, expresó esta idea con las
siguientes palabras: «así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera
de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de
mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros». Cfr.
Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, 2a ed., México, Secretaría de Cultura-Instituto Na
cional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016, p. 258. Además, véase: Noriega Cantó, Alfonso,
Los derechos sociales creación de la revolución de 1910y de la Constitución de 1917, México, IIJ/UNAM, 1988.
5 Cfr. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigióles, Madrid,
Trotta, 2014.
6 Por todos, y en razón de su fácil consulta, véase: Carbonell, Miguel, Textos básicos de derechos humanos,
México, Tirant lo Blanch, 2022, passim.
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Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene Aspectos generales
del derecho a la salud asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por cir
cunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

b) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, en su artículo 12, refiere:
Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que
deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y ser
vicios médicos en caso de enfermedad.

c) Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom
bre, en su artículo XI, reconoce el derecho a la preservación de la salud y al bienestar,
de la siguiente forma:
Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sani
tarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

d) Luego, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como
«Protocolo de San Salvador» enuncia:
Artículo 10. Derecho a la Salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de
hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
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salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para ga
rantizar este derecho: a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asisten
cia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comuni
dad; b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos su
jetos a la jurisdicción del Estado; c) la total inmunización contra las principales enferme
dades infecciosas; d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, pro
fesionales y de otra índole; e) la educación de la población sobre la prevención y trata
miento de los problemas de salud, y f) Ia satisfacción de las necesidades de salud de los
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

e) Por último, ya en lo que se refiere específicamente a la salud mental como
manifestación del derecho general a la salud, es relevante citar diversas disposiciones
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en específico
los artículos:
Artículo Io. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fun
damentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio
nes con las demás.
Artículo 17. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su in
tegridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 26. 1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, in
cluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que
las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capa
cidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los
aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán
servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ám
bitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos ser
vicios y programas: a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una
evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; b) Apoyen la
participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean
voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de
su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 2. Los Estados Partes promoverán el
desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen
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en los servicios de habilitación y rehabilitación. 3. Los Estados Partes promoverán la dis
ponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a
las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.

Con base en consideraciones como estas, es pertinente resaltar que el Con
sejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, durante
su 36° periodo de sesiones, que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 29 de septiembre,
adoptó la Resolución A/HRC/36/L.25
health and human rights»,1
donde reconoció el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, en cuanto sostiene que la salud mental es una parte esencial de
ese derecho. Por tanto, en este momento se hace eco del parecer del Comité en la me
dida que expresa su preocupación por que las personas con afecciones de salud mental
o discapacidades psicosociales, en particular las personas que utilizan los servicios de
salud mental, con frecuencia son objeto, de manera generalizada, de discriminación,
estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación, intemamiento
ilegal o arbitrario, medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autono
mía, voluntad y preferencias, entre otras cosas, por lo que es preciso que los Estados
adopten las medidas legales a su alcance no únicamente para tutelar la vertiente del
derecho representada por la salud mental, sino también para prevenir cualesquier clase
de vulneración a esa misma expectativa fundamental de las personas.
Es fácil colegir que lo expuesto con antelación -es decir, el deber de tutelar ade
cuadamente las técnicas de protección y garantía de la salud mental- deriva directa
mente del deber que el tercer párrafo del artículo Io de la Constitución General dis
cierne a todas las autoridades sin importar su nivel de gobierno o su competencia espe
cifica.8 Esto es así, máxime, cuando se toma nota que las prácticas discriminatorias de
que es objeto la población que presenta padecimientos de tal cariz propicia, además,
violaciones y conculcaciones suplementarias a los derechos humanos y libertades fun-

7 Cfr. Resolución A/HRC/36/L.25 «Mental health and human rights», consultada en
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/a_hrc_36_l_25_espanol.pdf,
última
visita el 18 de abril de 2022.
8 Donde se dispone: «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro
mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley». Para una explicación mas
detenida de este aspecto me remito a García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La reforma constitucional
sobre derechos humanos (2009-2011), 2a edición, México, Porrúa-IIJ/UNAM, 2012.
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
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damentales, equivalentes en ocasiones a torturas u otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes, por lo que -tal como lo reconoce la Resolu
ción A/HRC/36/L.25 que se sigue en esta parte- se vuelve necesario recalcar un
mayor compromiso del Estado para hacer frente a todos los problemas que sigue ha
biendo en este ámbito. En efecto, la necesidad de proteger, promover y respetar todos
los derechos humanos en la respuesta global a las cuestiones relacionadas con la salud
mental y en virtud del papel destacado que los servicios de salud mental y comunitarios
tienen en esta tarea, ahora se estima pertinente explicitar un mejor marco de coordina
ción entre los diversos niveles de gobierno a través de los cuales se cristaliza el princi
pio de división de poderes dentro de la entidad, a fin de que, desde la incorporación de
una perspectiva de derechos humanos, se contribuya a evitar daño alguno a las personas
que presenten esta clase de padecimientos, al tiempo que se repete su dignidad, su in
tegridad, sus elecciones y su inclusión en la comunidad.9
Así las cosas, al proponer la presente iniciativa, comparto el parecer del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la medida
que existe una preocupación fundada por «los casos de formas múltiples, interrelacio
nadas o agravadas de discriminación, estigma, violencia y abusos que afectan al dis
frute de los derechos humanos en el contexto de la salud mental», de modo que es
preciso recodar una vez más «la importancia de que los Estados adopten, apliquen,
actualicen, refuercen o supervisen, según proceda, las leyes, políticas y prácticas a fin
de erradicar cualquier forma de discriminación, estigma, violencia y abusos en este
ámbito».10 En consecuencia, una parte esencial del proyecto que ahora se somete a la
consideración de esta Soberanía, se funda en los puntos 4 a 14 de la resolu
ción A/HRC/36/L.25 cuyo tenor se ha referido a lo largo de este acápite. Sin
embargo, en este momento no es ocioso referir -es verdad que en una larga cita
textual- cuáles son los deberes que, en materia de salud mental derivan a los
Estados en todos sus niveles de gobierno. Los numerales invocados, entre otras
cosas, son un elemento que
4. Reafirma la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar todos los dere
chos humanos y las libertades fundamentales y de velar por que las políticas y los servicios
relacionados con la salud mental se ajusten a las normas internacionales de derechos hu
manos;

9 Resolución A/HRC/36/L.25, op. cit., nota 7, pp. 1-3.
10 Ibidem, p. 3.
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
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5. Insta a los Estados a que adopten, de manera activa, medidas para incorporar
plenamente una perspectiva de derechos humanos en los servicios de salud mental y so
ciales, y adopten, apliquen, actualicen, refuercen o supervisen, según proceda, todas las
leyes, políticas y prácticas existentes, a fin de erradicar todas las formas de discriminación,
estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación en ese contexto, a
que promuevan el derecho de las personas con afecciones de salud mental o discapacida
des psicosociales a la plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás;
6. Insta también a los Estados a que se ocupen de los factores determinantes sub
yacentes sociales, económicos y ambientales de la salud y a que aborden de manera holística una serie de obstáculos resultantes de la desigualdad y la discriminación que impiden
el pleno disfrute de los derechos humanos en el contexto de la salud mental;
7. Alienta a los Estados a que adopten medidas concretas con miras a reconocer la
importancia de ocuparse de la salud mental mediante, entre otras cosas, el fomento de la
participación de todos los interesados en la formulación de políticas públicas al respecto,
la promoción de programas de prevención y capacitación para profesionales del ámbito
social, sanitario y de otras esferas pertinentes, la integración de los servicios de salud men
tal en la atención primaria y la atención general de la salud, y la prestación de servicios
efectivos de salud mental y otros servicios comunitarios que protejan, promuevan y res
peten el disfrute del derecho a la libertad y a la seguridad personal y a vivir de forma
independiente y ser incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás
personas;
8. Exhorta a los Estados a que abandonen todas las prácticas que no respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de todas las personas en condiciones de igualdad,
y que den lugar a desequilibrios de poder, al estigma y a la discriminación en entornos de
salud mental;
9. Insta a los Estados a que creen servicios y apoyos comunitarios, centrados en las
personas, que no propicien una medicalización excesiva o tratamientos inadecuados en
ámbitos como la práctica clínica, las políticas, la investigación, la formación médica y la
inversión, y que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de todas las perso
nas;
10. Exhorta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para que los
profesionales sanitarios proporcionen a las personas con afecciones de salud mental o dis
capacidades psicosociales, en particular las que utilizan los servicios de salud mental, la
misma calidad asistencial que a las demás, también sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de esas personas a través de la ca
pacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado;
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11. Alienta encarecidamente a los Estados a que apoyen el empoderamiento de las
personas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales para que conoz
can y exijan sus derechos, entre otras cosas mediante la alfabetización sanitaria y en ma
teria de derechos humanos, a que proporcionen educación y formación en materia de de
rechos humanos para los trabajadores sanitarios, la policía, los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, el personal de prisiones y otros profesionales pertinentes, con
especial hincapié en la no discriminación, el consentimiento libre e informado y el respeto
de la voluntad y las preferencias de todos, la confidencialidad y la intimidad, y a que in
tercambien las mejores prácticas en la materia;
12. Alienta a los Estados a que promuevan la participación efectiva, plena y signi
ficativa de las personas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales y
de sus organizaciones en la elaboración, la aplicación y la supervisión de leyes, políticas
y programas pertinentes para hacer efectivo el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental;
13. Reconoce la necesidad de promover la incorporación de una perspectiva de
derechos humanos respecto de la salud mental en todas las políticas públicas pertinentes;
14. Alienta a los Estados a que proporcionen apoyo técnico y fomento de la capa
cidad, mediante la cooperación internacional, a los países que elaboren y apliquen políti
cas, planes, leyes y servicios que promuevan y protejan los derechos humanos de las per
sonas con afecciones de salud mental o discapacidades psicosociales, de conformidad con
la presente resolución, en consulta con los países en cuestión y con el consentimiento de
estos.11

Sin dificultad se colige, por lo demás que la regulación apropiada de la salud
mental en las legislaciones de cada una de las entidades federativas es una cuestión
apremiante. Lo es si se repara en el hecho de que, al menos, el 17% de las personas en
México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como
mínimo una vez en su vida. Y, por si eso no fuese suficiente, según las estadísticas en
el tema, actualmente, de las personas afectadas, sólo una de cada cinco recibe trata
miento. Es importante no perder de vista esta cuestión, ya que los trastornos mentales
afectan el sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en
procesos cognitivos como la memoria y la percepción, amén de que afectan la salud
física y pueden limitar considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen y
de sus familias. Según los datos disponibles, es posible identificar ciertos grupos vul
nerables con un mayor riesgo de presentar trastornos mentales, entre ellos las familias
en situación de violencia, adultos en plenitud o migrantes. En otro aspecto, también se
11 Ibidem, p. 4-5.
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ha detectado una mayor incidencia de esta clase de padecimientos en países que han
pasado por desastres naturales y fenómenos de violencia generalizada, como es el caso
de México, donde hay miles de personas, víctimas directas e indirectas, cuya salud
mental requiere atención oportuna y efectiva. Estamos por tanto ante un problema de
salud pública que debe ser oportunamente atendido, ya que el estigma y la discrimina
ción que sufren los enfermos mentales y sus familias puede impedir que recurran a los
servicios de salud apropiados, aunado a que el costo de los problemas de salud mental
se estima entre el 2.5 y el 4.5% del PIB anual para diferentes países, aun cuando sucede
que del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2% a la salud
mental, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que se invierta
entre el 5 y el 10%. Además, el 80% del gasto en salud mental se emplea para la ope
ración de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección,
prevención y rehabilitación. En conclusión, conforme a la Encuesta Nacional de Salud
Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva (15- 64 años de edad) sufre
algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, 3 mi
llones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400
mil adictos a psicotrópicos. Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población
adulta ha intentado suicidarse y la tasa de suicidios consumados tiene una tendencia al
alza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de
suicidios en el país pasó de 3.5 a 4.9 casos por cada 100 mil habitantes y los trastornos
mentales constituyen el principal factor de riesgo para suicidio y otro tipo de lesiones
autoinfligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones.12
Hasta aquí parece suficientemente analizado el primer aspecto anunciado al prin
cipio del § 2, por lo cual ahora es pertinente pasar a la cuestión atinente al encuadre de
la iniciativa en el marco de la división entre los distintos órdenes de gobierno.
2.2. El encuadre de la iniciativa en el marco de la división entre
los distintos órdenes de gobierno
La segunda cuestión que es preciso analizar como parte de la justificación de la
iniciativa de mérito consiste en la exposición del carácter concurrente de la regulación
12 La numeralia contenida en este párrafo se cita con base en la información contenida en el artículo «Salud
mental en México», Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de ¡a Unión No. 1, México,
enero de 2018, pp. 1-3. (La versión digital se puede consultar en https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_l 8-007.pdf, ultima visita 18 de enero de 2022).
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
Página 13 de 23

III

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAIIENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISUTIVO

en materia de salud, lo que evidencia -desde la perspectiva constitucional- que la ade
cuada atención pública de la salud mental, pasa por una colaboración institucional entre
los tres órdenes de gobierno. En efecto, el tema de la salud y, en este caso, de la salud
mental, es una facultad concurrente. Por lo tanto, si bien es cierto que el artículo 124
de la Constitución determina que las facultades que no están expresamente concedidas
por esa Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados,
también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos
preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de compe
tencias, denominado «facultades concurrentes», entre la Federación, las entidades fe
derativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como
son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad
(artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (ar
tículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo
73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil
(artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es,
en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades
federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar
respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.13
En el caso de la salud, ese marco se contiene en la Ley General de Salud, de la cual se
desprende en el ámbito local la normatividad específica sobre la materia, donde se re
parten competencias entre las autoridades del Gobierno del Estado y las de los Muni
cipios.14
Así las cosas, aun cuando la iniciativa se refiere a la creación de los Consejos
Municipales de Salud Mental, ella lo hace sin interferir el ámbito que es propio tanto
para la regulación emitida por cada Ayuntamiento y con la libre organización de la
administración municipal. En este sentido, la iniciativa se limita a sentar bases genera
les que doten de uniformidad a la acción estatal en materia de salud mental también en
el ámbito más cercano que corresponde a los municipios, pero sin que esa cohesión
necesaria impida que cada municipio -de acuerdo con su propia necesidad, problemá
tica y hasta disponibilidad presupuestal- acuerde y dicte las medidas especificas que
13 Véase: La tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
folio P./J. 142/2001 y registro digital 187982, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XV, enero de 2002, p. 1042.
14 Al respecto véanse, sobre todo, los artículos 28,29 y 30 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
donde se realiza la asignación de competencias aludida en esta parte.
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considere oportunas para atender la temática de la salud mental. Lo anterior es de este
modo en virtud de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción II,
incisos a) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las legis
laturas locales cuentan únicamente con dos atribuciones en materia municipal: la pri
mera consiste en emitir las bases generales necesarias para conferir una homogeneidad
básica al gobierno municipal, que establezcan los lincamientos esenciales de los cuales
no puede apartarse en el ejercicio de sus competencias constitucionales; y la segunda,
relativa a la emisión de disposiciones de detalle sobre esa misma materia aplicables
solamente en los Municipios que no cuenten con reglamentación pormenorizada pro
pia, con la peculiaridad de que en el momento en que éstos emitan sus propios regla
mentos, las disposiciones supletorias del Congreso resultarán automáticamente inapli
cables. Por lo tanto, corresponde al Congreso Estatal, a través de la emisión de un acto
legislativo, desempeñar ambas funciones a cabalidad, pues precisamente, en respeto al
régimen federalista que rige al Estado mexicano, el Constituyente Permanente estable
ció que fueran las Legislaturas de los Estados las que previeran las reglas a que se
refiere el precepto constitucional mencionado.15 En el caso que nos ocupa, precisa
mente la reforma pretende establecer simplemente bases generales para la creación y
asignación de competencias a los Consejos Municipales de Salud Mental, pero sin que
ello suponga en modo alguno que los Ayuntamientos, sobre esas bases, regulen como
mejor consideren cualquier ampliación o aspecto concreto que consideren pertinente
para el mejor desempeño de esos órganos.
Por lo tanto, la reforma es respetuosa con el ámbito de la autonomía constitucio
nal reconocida a favor de los municipios. Como se sabe, a raíz de la reforma constitu
cional de 1999 se amplió la esfera competencial de los Municipios en lo relativo a su
facultad de producción normativa. Así, resulta que los Ayuntamientos pueden expedir
dos tipos de normas reglamentarias:
a) El reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente
a los derivados de la potestad del Ejecutivo Federal y de los expedidos por
los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión normativa y su
capacidad de innovación está limitada, pues el principio de subordinación je-

15 Véase: La tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
folio P./J. 127/2005 y registro digital 176953, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXII, octubre de 2005, p. 2063.
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rárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposi
ciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su jus
tificación y medida; y
b) Los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional,
que tienen una mayor extensión normativa, ya que los Municipios, respetando
las bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular con auto
nomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus
competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas
para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización adminis
trativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación
con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas,
biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, pues los
Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos -lo cual se
logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Es
tado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser dis
tintos en lo que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a
través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracción
II.16

Es así que, por las consideraciones expuestas, si bien la iniciativa presenta una
incidencia en el ámbito de los gobiernos municipales, ello se hace en forma respetuosa
con el marco constitucional que regula la distribución competencial entre los estados y
los municipios y, sobre todo, en atención al carácter concurrente de la regulación en
materia de salud. Por lo tanto, el espíritu de la reforma gira sobre la necesidad de esta
blecer bases generales que permitan cohesionar también en los municipios las acciones
en beneficio de la salud mental de las personas, pero sin que ello implique -como lo
establece la hipótesis b) antes descrita- que en ejercicio de su potestad normativa, los
Ayuntamientos puedan desarrollar la normativa particular de cada respecto Consejo
Municipal de Salud Mental de conformidad con las características sociales, económi
cas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas de cada municipio.

16 Véase: La tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
folio P./J. 132/2005 y registro digital 176929, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXII, octubre de 2005, p. 2069.
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2.3. Exégesis de las adiciones concretas a la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes
Una vez que se han realizado las consideraciones de los apartados previos, es
momento de enfocarse al sentido concreto de las adiciones propuestas. En este tenor,
como ya se sabe, se propone adicionar los artículos 83-Ter, fracción XI, 83-Septies,
83-Octies y 83-Novies a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, lo anterior para
efecto de que un representante de cada uno de los municipios del Estado se integre al
Comité Interinstitucional de Atención a los Problemas de Salud Mental y Prevención
Integral del Suicidio.
En otro sentido, ya por lo que hace al tema central, se propone crear los Consejos
Municipales de Salud Mental y definir las bases generales de su competencia. Sobre
este particular, la iniciativa propone, en lo esencial, que dichos entes estén facultados
para elaborar el Programa Municipal de Salud Mental de conformidad con la Ley Ge
neral de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y el presente ordenamiento,
a través de la participación de los sectores social y privado; implementar en el Munici
pio las acciones pertinentes en materia de salud mental, propiciando un enfoque cen
trado en los derechos humanos; diseñar y ejecutar campañas municipales para orientar,
motivar e informar a la población sobre la importancia de la salud mental, los síntomas
que se presentan en esa clase de padecimientos, las formas de prevención, y modos de
atención, en coordinación con las dependencias estatales y demás instituciones compe
tentes; instalar, administrar y operar, conforme a la disponibilidad presupuesta!, los
módulos municipales de atención en salud mental ya sea de manera autónoma o en
coordinación con las autoridades estatales; llevar a cabo reuniones periódicas con los
demás actores públicos y privados interesados en la salud mental para lograr la unifor
midad de las acciones en este campo; suscribir los instrumentos jurídicos necesarios
para el cumplimiento de las funciones propias de los Consejos Municipales de Salud
Mental; presentar al Ayuntamiento un informe anual sobre las políticas municipales
implementadas en materia de salud mental, así como el grado de avance en el cumpli
miento del Programa Municipal de Salud Mental; funcionar como un organismo de
consulta permanente sobre los proyectos y programas encaminados hacia la atención
integral de la salud mental a nivel municipal; desempeñarse como un organismo de
vinculación entre los sectores público, social y privado, en materia de salud mental,
para la implementación de estrategias que beneficien a la población; revisar la regla
mentación municipal a efecto de formular observaciones y propuestas de reforma que
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se consideren apropiadas; elaborar estrategias interdisciplinarias y multisectoriales
para combatir el suicidio, así como realizar tareas de sensibilización de la población,
capacitación y profesionalización de recursos humanos para la adecuada detección y
atención de las personas con conductas suicidas; y cumplir todas las demás funciones
que en este campo les asignen los Ayuntamientos.
En cuanto a la integración la reforma también parte de un presupuesto de bases
mínimas. Al respecto, se propone que estos queden conformados por el presidente mu
nicipal, quien será también Presidente del Consejo; el Secretario del Ayuntamiento; el
regidor que presida el ramo de salud o equivalente; el titular de la dependencia muni
cipal encargada de la salud o equivalente y todos los demás miembros que determine
el Ayuntamiento.
Finalmente, el proyecto destaca que conforme a las bases generales establecidas
en los artículos precedentes y en ejercicio de su potestad normativa, los Municipios
reglamentarán el funcionamiento de los Consejos Municipales de Salud Mental, me
diante el dictado de todas las medidas que aseguren el funcionamiento de los Consejos
a la realidad y problemática de cada Municipio. Asimismo, los ayuntamientos podrán
determinar, en atención a cuestiones objetivas debidamente justificadas, que los Con
sejos Municipales de Salud o algún órgano equivalente ejerza las funciones a que se
refiere el artículo 83-Septies, siempre que esos entes no sean puramente consultivos y
estén integrados por las áreas municipales relevantes. En este caso, deberá procurarse
la gestión de la salud mental sea una a actividad permanente al interior de tales órganos.
Al respecto, importa destacar que las disposiciones últimamente mencionadas
tienen a favorecer la autonomía municipal en el marco de los principios constituciona
les reconocidos en esta materia. Sobre todo, en cuanto se reconoce que algunos muni
cipios ya han adelantado algunos pasos en la dirección apuntada en esta iniciativa, pero
que los esfuerzos en este punto se resuelven en diseños institucionales dispersos y ca
rentes hasta ahora de uniformidad, sobre todo cuando solamente algunos de los muni
cipios de la entidad se han ocupado de establecer instancias especializadas en la aten
ción de la salud mental17, tal como se muestra en la tabla de la siguiente página.

17 En concreto los Municipios de Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga como habrá oportuni
dad de mostrar en la propia tabla.
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Tabla 1. Organismos previstos en los Códigos Municipales en materia de Salud18
MUNICIPIO

ESQUEMA INSTITUCIONAL DE LA SALUD

Aguascalientes

En la fracción XXV del artículo 15 del Código Municipal se prevé la exis
tencia del Consejo Técnico Ciudadano de Salud del Municipio de Aguascalientes, como órgano auxiliar del Ayuntamiento. Además, según los incisos
t) y u) del artículo 98, la Presidencia Municipal contará con las siguientes
unidades administrativas para el despacho de los asuntos que le correspon
dan, entre las que se cuentan la Coordinación General de Salud; y el Instituto
Municipal de Salud Mental. Y, en el caso de este último, su existencia y fa
cultades se encuentran previstas, asimismo en el artículo 114-Sexies.

Asientos

Calvillo

En términos de lo dispuesto por la fracción XII del artículo 221 y numerales
224 y 270 del Código Municipal, para el conocimiento, estudio, planeación
y despacho de los asuntos de su competencia, la Presidencia Municipal con
tará con las siguientes unidades administrativas, entre las que se encuentra la
dirección de salud.____________________________________________
Según el artículo 366 del Código Municipal de Calvillo, en el Municipio fun
cionará, entre otros, como órgano auxiliar de la Administración Pública, con
el carácter de cuerpo consultivo y sin que ejerzan funciones de autoridad
frente a los particulares el Consejo Municipal de Salud.

Cosío

En el Código Municipal no se contiene disposición sobre alguna instancia
encargada específicamente de la gestión de la salud municipal.

El Llano

En términos del inciso b) de la fracción VII del artículo 215 del Código Mu
nicipal una dependencia de la administración es el Departamento de Educa
ción, Salud, Cultura y Deporte, incardinada a su vez en la Dirección de Desa
rrollo Social. Además, en términos de la fracción XTV del artículo 423, se
crea el Comité Municipal de Salud como un organismo auxiliar de carácter
ciudadano. Asimismo, en los artículos 898 a 907 se regula la integración y
facultades del Consejo Municipal de Salud, como un ente integrado por di
versos funcionarios públicos de la administración encargado de la gestión de
los asuntos correspondientes a este tema.

Jesús María

Según el artículo 22 del Bando de Policía y Buen Gobierno, para el adecuado
ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas que le correspon
den, el Ayuntamiento de Jesús María, contará con el apoyo de las siguientes
dependencias administrativas, subordinadas y supervisadas por el Presidente
o Presidenta Municipal, entre las que se encuentra la Instancia de Salud Pú
blica. Aunado a ello, el artículo 54, prevé que la Comisión para la Planeación
del Desarrollo Municipal y Evaluación de las Políticas Públicas, tiene com
petencia en materia de salud. Por otra parte, el Bando crea un Consejo Con
sultivo para la Prevención y Combate de las Acciones en Jesús María.

18 En el caso, según se explica en el propio encabezado de la tabla, el universo de análisis se limitó solamente
a los Códigos Municipales o Bandos de Policía y Buen Gobierno. En todos los casos se ha omitido considerar a las
comisiones edilicias de salud o equivalentes, en virtud de las funciones que la Ley Municipal del Estado asigna a
los regidores son eminentemente de estudio y consulta.
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Pabellón de Arteaga

En términos de lo dispuesto por la fracción XI del artículo 203 del
Código Municipal, como dependencia de la administración se crea el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que cuenta con un
área para la Coordinación de Servicios Médicos y Salud Mental.

Rincón de Romos

En el Código Municipal no se contiene disposición sobre alguna ins
tancia encargada específicamente de la gestión de la salud municipal.

San Francisco de los Romo

Según lo dispuesto por la fracción V del segundo párrafo del artículo
16 del Código Municipal, se crea el Consejo Municipal de Salud, con
carácter de organismo auxiliares honorario y ejercerá las atribuciones
que le confieran las autoridades municipales.

San José de Gracia

En el Código Municipal no se contiene disposición sobre alguna ins
tancia encargada específicamente de la gestión de la salud municipal.

Tepezalá

En el Código Municipal no se contiene disposición sobre alguna ins
tancia encargada específicamente de la gestión de la salud municipal.

La tabla anterior demuestra cómo la iniciativa es pertinente en cuanto permitirá
establecer una base uniforme para el tratamiento normativo de la salud mental dentro
de cada municipio, a fin de que estos esfuerzos se encaucen en mismo sentido.

3.

Breve referencia al eventual curso legislativo

Ahora, en un breve adelanto al curso legislativo, no omito hacer mención que la
materia de la presente iniciativa corresponde a la Comisión Legislativa de Salud y que,
al interior de ese órgano existen iniciativas previas para expedir leyes en materia de
salud mental específicas,19 por lo que considero oportuno solicitar desde ahora que la
presente iniciativa sea dictaminada en conjunto con aquellas otras en materia de salud
mental a fin de no dividir la continencia de los proyectos y, en la medida de lo posible
favorecer la construcción sistemática de una regulación adecuada de la salud mental a
nivel estatal y municipal, sea que -como se propone ahora- dichas enmiendas se hagan
en la sede de la Ley de Salud del Estado o en algún otro ordenamiento especializado
que eventualmente se llegare a expedir.

19 En especial se tiene conocimiento al interior de la Comisión de Salud -de la cual formó parte- del proyecto
presentado por la Diputada Verónica Romo Sánchez, a la sazón presidenta de dicho órgano.
Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
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Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
proyecto de

II. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan los artículos 83-Ter, fracción XI, 83-Septies, 83Octies y 83-Novies a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como
siguen:

Artículo 83-Ter. (...)
I. a X. (...)
XI. Un representante de cada uno de los municipios del Estado.

Artículo 83-Septies. En cada municipio existirá un Consejo Municipal de Salud Men
tal, que tendrá como principales atribuciones las siguientes:
I. Elaborar el Programa Municipal de Salud Mental de conformidad con la Ley Ge
neral de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, y el presente ordenamiento, a través de
la participación de los sectores social y privado;
II. Implementar en el Municipio las acciones pertinentes en materia de salud mental,
propiciando un enfoque centrado en los derechos humanos;
III. Diseñar y ejecutar campañas municipales para orientar, motivar e informar a la
población sobre la importancia de la salud mental, los síntomas que se presentan en esa
clase de padecimientos, las formas de prevención, y modos de atención, en coordinación
con las dependencias estatales y demás instituciones competentes;
IV. Atender de manera prioritaria y coordinada con las demás autoridades, la proble
mática del suicidio, lo cual enunciativamente implica:
a) Elaborar estrategias coordinadas e interdisciplinarias para abatir la incidencia
del suicidio a nivel municipal;
b) Realizar tareas de sensibilización de la población, así como de capacitación y
profesionalización del personal que tenga contacto con personas en crisis, a fin
de que se cuenten con los elementos para identificar las tendencias suicidas;
c)

Diseñar e implementar los procedimientos posteriores a una conducta suicida,
para asistir y acompañar a la familia de la persona que se privó la vida, ya sea a

Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
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nivel municipal o a través de los mecanismos de colaboración con el gobierno
del Estado;
d) Elaborar manuales y guías municipales para la atención de personas con tenden
cias suicidas;
e)

Generar estadísticas municipales sobre los intentos de suicidio o eventos consu
mados a nivel municipal, a fin de contar con información adecuada;

f)

Promover la equidad y no discriminación en el acceso a los servicios municipa
les de quienes presenten alguna conducta suicida.

V. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás actores públicos y privados
interesados en la salud mental para lograr la uniformidad de las acciones en este campo;
VI. Suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de las fun
ciones propias de los Consejos Municipales de Salud Mental;
VII. Presentar al Ayuntamiento un informe anual sobre las políticas municipales implementadas en la materia, así como el grado de avance en el cumplimiento del Programa
Municipal de Salud Mental;
VIII. Funcionar como un organismo de consulta permanente sobre los proyectos y
programas encaminados a la atención integral de la salud mental a nivel municipal;
IX. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores público,
social y privado para la implementación de estrategias de salud mental que beneficien a la
población;
X. Revisar la reglamentación municipal a efecto de formular observaciones y pro
puestas de reforma que se consideren apropiadas; y
XII. Las demás acciones que contribuyan a la promoción y fomento de la salud men
tal de la población o le sean encomendadas por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 83-OCTIES. Los Consejos Municipales de Salud Mental, estarán integrados
por:
I. El presidente municipal, quien será también presidente del Consejo;
II. El Secretario del Ayuntamiento;
III. El regidor que presida el ramo de salud;
IV. El titular de la dependencia municipal encargada de la salud o equivalente;
V. Los demás miembros que determine el Ayuntamiento.

Iniciativa por la que se adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Aguascallentes
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ARTÍCULO 83-Novies. Conforme a las bases generales de los artículos precedentes y en
ejercicio de su potestad normativa, los Municipios reglamentarán el funcionamiento de
los Consejos Municipales de Salud Mental mediante el dictado de las medidas que asegu
ren la operatividad conforme a las necesidades y problemática concreta de cada Munici
pio.

Los ayuntamientos podrán determinar, en atención a cuestiones objetivas debida
mente justificadas, que los Consejos Municipales de Salud o algún órgano equivalente
ejerza las funciones a que se refiere el artículo 83-Septies, siempre que esos entes no sean
puramente consultivos y en ellos tengan participación las áreas municipales relevantes. En
este caso, deberá procurarse que la gestión de la salud mental sea una a actividad perma
nente al interior de tales órganos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Los municipios contarán con un periodo de ciento ochenta días
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las ade
cuaciones que consideren pertinentes a sus normas reglamentarias.

Todo lo cual tengo el honor de proponer ante este H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, residencia
oficial del Poder Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de Aguascalientes, a 21
de abril de 2022.

Ateiftamente

,ma Hi da Medina Macías
ipu
Integrante del Gruí □ Parlamentario del
Partido Acción Nación, l en la LXV Legislatura
delCongre o del Estado
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