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DIPUTADA NATZIELLY T. RODRIGUEZ CALZADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política de
Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta H.
Legislatura la siguiente iniciativa de adición del artículo 107 del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un
fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un
desastre. La vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad y la
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salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales así como la calidad y
condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas.

La Ley de Salud del Estado de Aguascalientes dispone en sus artículos 79, 80 y 81
lo siguiente:

ARTICULO 79.- La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter
prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores de riesgo que
afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los
métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como
otros aspectos relacionados con la salud mental.

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

I.- El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que
contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la
juventud;

II. - La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;
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III. - La realización de programas para prevención del abuso del alcohol y del
uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras
substancias que puedan causar alteraciones mentales o adicciones;

IV.

La realización de programas para la atención y tratamiento de los
trastornos mentales, además de aquellos cuyo origen emocional derive en
afecciones alimentarias; y

V.- Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de
la salud mental de la población.

ARTICULO 81.- La atención de las enfermedades mentales comprende:

I.- La atención de personas con padecimientos mentales, incluidos los
trastornos de la conducta alimentaria, la rehabilitación psiquiátrica de
enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y
personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias
psicotrópicas; y

II. -

La organización, operación y supervisión de instituciones
dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos
mentales.
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Se desprende de lo anterior, que es prioritario la atención de la salud mental,
incluyendo la atención a personas con adicciones al alcohol, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como

la supervisión de las instituciones

encargadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con este tipo
de adicción.

En nuestro Estado existen aproximadamente 82 centros de rehabilitación para
tratamiento y rehabilitación de adicciones, según declaración del Director de la
Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado (COPRISEA)1 .

Dichos centros de Rehabilitación tienen como objetivo primordial abordar las áreas
vitales para una rehabilitación integral, recuperar objetivos, metas y sueños de los
pacientes, así como lograr una recuperación definitiva de los mismos mejorando su
calidad de vida a través de un programa intensivo y personalizado de rehabilitación.

Sin embargo a algunos usuarios de drogas, por la marginación y exclusión social
que padecen, les son negados derechos individuales y sociales reconocidos para todas
las personas y ciudadanos, encontrándose en una verdadera situación de indefensión.

'Reportaje.- "El Clarinete" consultable en la liga.https://www.elclarinete.com.mx/van-3-anexos-clausurados-en-aguascalientes/
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Dentro de este colectivo se observan grupos de personas que presentan una especial
situación de vulnerabilidad.

Cada uno de los grupos mencionados muestra sus especificidades, que condicionan
una particular desprotección con diversas manifestaciones. A pesar de tratarse de
grupos bien diferenciados, tienen en común no sólo el hecho de ser más propensos a
ver vulnerados sus derechos, sino que una vez que éstos derechos han sido lesionados,
su defensa se hace más dificultosa lo que agrava su inicial situación de marginación.

En últimos tiempos se han presentado casos en nuestro Estado, donde diversos
pacientes de dichos centros han sido agredidos de forma brutal, inclusive la autoridad
competente ha logrado constatar ciertas agresiones y clausurado las instituciones
donde se han presentado.' Sin embargo ello no es suficiente para lograr evitar que
los derechos humanos de los pacientes de tales instituciones se vean
transgredidos.

Tal como lo dispone nuestra Ley de Salud, las personas con una adicción al
alcohol, drogas o enervantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues

Reportaje.- "El Clarinete" consultable en la liga.https://www.eiciarinete.com.mx/van-3-anexos-clausurados-en-aguascalientes/
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son considerados dentro de aquellas personas que prioritariamente requieren atención
a su salud mental, siendo claro que aquellos por su estado de salud y su estado de
vulnerabilidad son blanco de agresiones de aquellas personas que están para cuidarlos,
ayudarlos y rehabilitarlos.

Luego entonces, es inconcuso que aquellas personas que tienen a su cargo el
resguardo, cuidado, tratamiento, supervisión y rehabilitación de las personas con algún
tipo de adicción, tienen el deber legal y moral de realizar todas las acciones necesarias
para lograr su rehabilitación, y aquellos que desvían tal objetivo abusando de su
posición y aprovechándose del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los
pacientes de dichos centros, merecen ser sancionados de forma específica y
considerando una agravante a tal circunstancia, siendo también incuestionable que tal
acción debe ser perseguida de oficio, pues debido al estado de vulnerabilidad de
aquellos que son agredidos están inclusive en imposibilidad de formular la querella
respectiva.

Es por ello que a través de la presente iniciativa se propone agregar como
calificativa o agravante al delito de lesiones, aquellas que se cometan a personas que
por su estado de salud físico y mental sean agredidos por aquellos a quienes les
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compete su tratamiento y rehabilitación y con ello pueda ser perseguido tal delito de
oficio, razón por la cual someto ante la consideración de esta H. Legislatura el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se adiciona la fracción VIII del artículo 107 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:

Artículo 107....

I a VII.-...

VIII.-Cuando la víctima se encuentre bajo atención de una enfermedad
mental y el responsable se encargue de su estudio, tratamiento o
rehabilitación.

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 14 días del mes de Noviembre del año 2019.

DIP.
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