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LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, en mi carácter de integrante de
esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e
integrante del Grupo Parlamentario mixto del Partido Movimiento de regeneración
nacional y partido del trabajo, 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 el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTICULOS 4 PARRAFOS 3 Y 11, Y 58 D PARRAFO 4 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES la cual sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud considera que la salud mental es la
“Capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de
forma tal, que se promueva el bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de
las habilidades mentales (cognitivas, afectivas y relaciónales), la adquisición de las
metas individuales y colectivas en forma congruente con la justicia y la adquisición
y preservación de las condiciones de equidad fundamental”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
entró en vigor el 3 de enero de 1976, ratificado por México en 1981, en el artículo
12 especifica: “Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas para la prevención y
control de enfermedades no transmisibles, reconoció que los “trastornos mentales
y neurológicos, son una causa importante de morbilidad y contribuyen a la carga
mundial de las enfermedades no transmisibles”.
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Hoy la gran importancia de la salud mental se ha concretado por los expertos
de la OMS en la frase: “sin salud mental no hay salud”.
En este contexto, hablar de salud mental, no es tema exclusivo de la
psiquiatría, sino que implica hablar de derechos humanos y como tal, debe estar
plasmado en el texto del máximo ordenamiento jurídico del estado, en donde se
consagra el goce de los derechos humanos fundamentales y sociales, la
Constitución Política del Estado, con el objetivo de que este tenga la máxima
protección jurídica.
La protección de la salud física y la salud mental son derechos humanos
fundamentales; además, la salud mental es una materia que debe ser de carácter
prioritario en la salud pública, su incorporación en el texto constitucional, obligará al
Estado a garantizar la universalidad, accesibilidad, solidaridad y la redistribución,
principios básicos en las políticas sociales en salud, que no se ha logrado satisfacer
en el ámbito de la salud mental.
Ante el problema que representa el incremento de los padecimientos de salud
mental en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud está alertando y
sugiriendo a los gobiernos que tomen medidas que reduzcan el impacto sociosanitario de estas patologías, medidas que pasan fundamentalmente por el
diagnóstico oportuno, el control y el tratamiento y atención de calidad.
A nivel mundial, la OMS refiere que los trastornos mentales constituyen un
serio problema de salud pública con un alto costo social, que afecta a las personas
sin distinción de edad, sexo, nivel socio-económico y cultural. En términos
epidemiológicos, la salud mental participa a la carga global de las enfermedades
con alrededor de 13%, afecta hasta 28% de años vividos con discapacidad (AVD) y
constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de
15 a 35 años. El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a
todas las edades a nivel mundial. Cada año se suicida casi un millón de personas.
Por sí sola, la depresión representa un 4.3% de la carga mundial de morbilidad y se
encuentra como la cuarta causa de discapacidad en el mundo, (un 11% del total
mundial de años AVD), sobre todo entre las mujeres.
Para el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 32.5 por ciento de la población mayor de 12 años se ha sentido
deprimido en algún momento de su vida; especialistas médicos han alertado acerca
de que los suicidios han aumentado en 252 por ciento durante los últimos 23 años.
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De acuerdo a registros locales, el año 2020 en Aguascalientes ocurrieron
186 suicidios, cifra que colocó a la Entidad en la segunda posición a nivel nacional.
Las enfermedades mentales provocan mayor discapacidad que muchas otras
enfermedades crónicas, por ejemplo, entre las diez principales enfermedades,
considerando mortalidad prematura y días vividos sin salud, tres son enfermedades
mentales, la depresión ocupa el primer lugar, el 6.4% de la población la padece,
luego los trastornos relacionados con el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar
con el 2.5% y la Esquizofrenia con el 2.1% el décimo, en cuanto a carga de la
enfermedad. Uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en
algún momento de su vida un trastorno mental y solo uno de cada cinco, ha recibido
tratamiento, en tanto el 24.7% de los adolescentes se encuentran afectados por uno
o más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes trastornos de
ansiedad, déficit de atención, depresión, abuso de sustancias, así como intento
suicida.
La depresión ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el
noveno entre los hombres. La depresión tiene una alta comorbilidad con otros
trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las
enfermedades cardiacas. De este modo, se considera que la depresión es una de
las principales causas de discapacidad.
Los trastornos de ansiedad a lo largo de la vida son los más frecuentes en la
población; el 11.6% ha padecido uno o más trastornos de este tipo alguna vez en la
vida. Les siguen los trastornos afectivos 11.1% y los de abuso de sustancias 8.9%.
Por tipo de diagnóstico determinado, el más frecuente es la depresión mayor 8.7%,
seguido de fobias específicas 7.3%, abuso de alcohol 4.4% y dependencia a esta
sustancia 3.5%. El tipo de trastorno más frecuente en los hombres alguna vez en la
vida era el abuso de alcohol. Entre las mujeres, el trastorno más frecuente a lo largo
de la vida era la depresión.
Por otro lado, la Esquizofrenia, que es la enfermedad más discapacitante
dentro de los trastornos mentales, reporta que alrededor del 32% de los usuarios
hospitalizados en un cierto tiempo en los hospitales de México, tenían este
diagnóstico. En tanto estudios de prevalencia realizados por el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía han demostrado que la magnitud del problema es muy
grande en diferentes grupos de población ya que han detectado del 1% al 2% de
prevalencia en esquizofrenia en la población urbana adulta, Por lo que de esta
manera se ha calculado que la enfermedad afecta entre 500 mil a 700 mil personas
en México entre los 15 y 54 años de edad.
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Por otra parte, la Demencia ha emergido como uno de los problemas de salud
pública en el adulto mayor, además de ser causa de muerte, por la disfunción que
genera en el usuario y en la sociedad, En México se estima que el 6% de la
población mayor de 60 años padece Alzheimer o algún otro tipo de demencia; se
está convirtiendo en el tercer problema de salud en países desarrollados, detrás de
los accidentes cardiovasculares y el cáncer, a la par de los accidentes
cerebrovasculares.
La presente iniciativa busca:
Incluir en el texto constitucional la salud mental, con el objetivo de garantizar
el acceso y tutela del Estado a toda la ciudadanía de este derecho humano.

TEXTO VIGENTE
Artículo 4o.- La familia es la base
fundamental de la sociedad, y tiene
derecho a la protección de la sociedad
y del Estado. Cualquier doctrina o credo
que en alguna forma mine sus
cimientos se considerará atentatoria de
la integridad misma del Estado. La Ley
garantizará su protección, organización
y desarrollo sin discriminación alguna.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 4o.- La familia es la base
fundamental de la sociedad, y tiene
derecho a la protección de la sociedad
y del Estado. Cualquier doctrina o credo
que en alguna forma mine sus
cimientos se considerará atentatoria de
la integridad misma del Estado. La Ley
garantizará su protección, organización
y desarrollo sin discriminación alguna.

En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se
cumplirá con el mismo, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños,
las niñas y los adolescentes tienen
derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud,
educación integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.

En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se
cumplirá con el mismo, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños,
las niñas y los adolescentes tienen
derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud
física y mental, educación integral.
Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la
niñez.
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Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley
establecerá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud
y determinará la participación del
Estado y sus Municipios en la materia.

Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud física y mental,
La Ley establecerá las bases y
modalidades para el acceso a los
servicios de salud y determinará la
participación del Estado y sus
Municipios en la materia.

Artículo 58 D.-...

Artículo 58 D.-...

El sistema penitenciario se organizará
sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la
capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir, observando
los beneficios que para él prevé la ley.

El sistema penitenciario se organizará
sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la
capacitación para el mismo, la
educación, la salud física y mental y el
deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO. - Se reforman los artículos 4 párrafos 3 y 11, y 58 D párrafo 4
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 4o.- La familia es la base fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado. Cualquier doctrina o credo que en alguna
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forma mine sus cimientos se considerará atentatoria de la integridad misma del
Estado. La Ley garantizará su protección, organización y desarrollo sin
discriminación alguna.
Por la misma razón, la familia y, particularmente, niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad, personas adultas mayores y cualquier otra persona en
situación de vulnerabilidad, serán sujetos de especial protección por parte de las
autoridades. Toda medida o disposición protectoras de la familia se considerarán
de orden público. El Estado deberá reconocer, fomentar, promover e impulsar
valores sociales y políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo armónico
de la familia como núcleo de la sociedad.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se cumplirá con el mismo, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud física y mental, educación
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta
de registro de nacimiento.

El hombre y la mujer son ¡guales ante la Ley, por lo que ésta deberá prever
mecanismos, instituciones y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades
en condiciones de equidad.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado garantizará el acceso a los programas y acciones públicas en la materia.
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental. La Ley
establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
determinará la participación del Estado y sus Municipios en la materia.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, decorosa, habitable y
sustentable. Las leyes establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
que se propicie que las viviendas cumplan con una infraestructura y servicios
públicos básicos adecuados y de calidad, contemplando los lineamientos que
establecen los derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados
Internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, comodidad, inclusión e igualdad,
que permita el libre desplazamiento de todas las personas dentro del territorio
estatal para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo; y a una jerarquía
de movilidad, otorgando siempre prioridad a los peatones, personas con
discapacidad y conductores de vehículos no motorizados, viendo siempre por una
cultura de movilidad sustentable.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial, el cual será
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
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Artículo 58 D.- Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán
ser explicadas por el Juez de Juicio Oral en audiencia pública previa citación de las
partes.
Corresponde al Poder Judicial la imposición de las penas, su ejecución,
modificación y duración. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione,
a la afectación de las víctimas del delito y el daño bien jurídico tutelado.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud física y
mental, y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para
él prevé la ley.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la
materia penal regularán su aplicación, determinarán los casos que serán resueltos
de esta manera, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los
que se requerirá supervisión judicial.
Se contará con un servicio de defensoría pública de calidad para la población y la
ley garantizará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los
defensores. Las percepciones de los defensores públicos no podrán ser inferiores
a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

TRANSITORIOS
UNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. LESÜE M. FIGUEROA TREVIÑO

