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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta 
por el que se reforman diversos articulos de Ia 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2019. 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
\rJ.y'-;p'n¢1 PRESIDENT A DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

De conformidad con lo previsto en los articulos 28, parrafo segundo, y 

36, fracci6n primera, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, a nombre de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de 

Ia Revoluci6n Democratica, me permito poner a consideraci6n del Plena de 

esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, lniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman Ia 

fracci6n IV del incise A) del articulo 5, Ia fracci6n IV del articulo 7, Ia fracci6n 

V del articulo 28, Ia fracci6n II del articulo 73 y los articulos 65 y 78 de Ia 

LEY DE SALUD DEL EST ADO DE TABASCO, respecto de Ia salud mental 

en ninas, ninos y adolescentes, bajo Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con el articulo 24 de Ia Convenci6n de Ia 

Organizaci6n de las Naciones Unidas sabre los Derechos del Nino, los 

Estados Partes reconocen el derecho del nino al disfrute del mas alto nivel 

posible de salud, a servicios para el tratamiento de las enfermedades y a su 

rehabilitaci6n. AI mismo tiempo, Ia Convenci6n establece que un nino con 

discapacidad mental o ffsica debera disfrutar de una vida plena y decente, 

en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autosuficiencia y 

faciliten su participaci6n en Ia comunidad. 1 

El derecho a Ia salud mental en ninas, ninos y adolescentes es un 

derecho inclusive que no solo abarca Ia prevenci6n oportuna y apropiada, Ia 

promoci6n de Ia salud y los servicios paliativos, de curaci6n y de 

rehabilitaci6n, sino tambiem el derecho del nino a crecer y desarrollarse al 

maximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar 

del mas alto nivel posible de salud, mediante Ia ejecuci6n de programas 

centrados en los factores subyacentes que determinan Ia salud. 2 

En este arden de ideas, se entiende que los tres 6rdenes de gobierno 

deben velar par que todos los servicios y programas relacionados con Ia 

salud infantil cumplan los criterios de disponibilidad, accesibilidad, no 

discriminaci6n, asf como las necesidades, expectativas, cultura e idioma de 

1 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

2 
Comite de los Derechos del Nino, Comentario General N". 15 sobre el derecho del nino al disfrute del mas alto nivel 

posible de salud (articulo 24), U.N. Doc. CRC/C/GC/15 (2013), Parr. 2. 

Pagina 2 de 10 



Libre y Soberano de Tabasco 

Dip. Patricia Hernandez Calderon 
Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia 

Revoluci6n Democr6tica 

tiir -·-, 
Thfm~gcxmJ 

los ninos, prestando especial atenci6n cuando proceda en casos de salud 

mental en este sector de Ia poblaci6n. 

La legislaci6n sobre salud mental es necesaria para proteger los 

derechos de las personas con trastornos mentales, ya que son un sector 

vulnerable de Ia sociedad. Estas personas se enfrentan a Ia 

estigmatizaci6n, a Ia discriminaci6n y Ia marginaci6n en todas las 

sociedades, incrementandose asi Ia probabilidad de que se violen sus 

derechos. Los trastornos mentales afectan, en ocasiones, a Ia capacidad de 

Ia persona para Ia toma de decisiones y puede que ademas esta no busque 

o acepte un tratamiento para su problema. En algunas ocasiones las 

personas con trastornos mentales pueden suponer un riesgo para si 

mismas y para otros, debido a esa merma de su capacidad de toma de 

decisiones. El riesgo de violencia o lesiones que se puede asociar a los 

trastornos de salud mental es relativamente bajo. Dada Ia cantidad de 

prejuicios que existen sobre este tema, es vital que estos no influyan nunca 

en Ia legislaci6n sobre salud mental. 

La legislaci6n sobre salud mental puede proporcionar un marco legal 

para abordar asuntos clave como Ia integraci6n en Ia comunidad de 

personas con trastornos mentales, Ia prestaci6n de una atenci6n de calidad, 

Ia accesibilidad a dichos cuidados, Ia protecci6n de los derechos civiles y Ia 

protecci6n y promoci6n de derechos en otras areas clave, como Ia vivienda, 

Ia educaci6n y el empleo. La legislaci6n tambien juega un papel importante 

a Ia hora de promover Ia salud mental y Ia prevenci6n de trastornos 

mentales. La legislaci6n sobre salud mental es mas que una legislaci6n 
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sabre cuidados y tratamientos, y par lo tanto no se limita s61o a regular Ia 

forma en que se prestan dichos tratamientos en las instituciones sanitarias.3 

Los programas especfficos de salud mental en los centres educativos 

juegan un papel fundamental a Ia hera de identificar precozmente 

problemas de caracter emocional o conductual en los nines y par tanto 

ayudan a prevenir minusvalfas secundarias a los trastornos mentales. Estes 

programas escolares tambiem ayudan a tamar conciencia de los trastornos 

emocionales y conductuales y a desarrollar habilidades para enfrentarse 

con el estres y Ia adversidad. 

Los nines, ninas y adolescentes con discapacidades fisicas, mentales, 

sensoriales o intelectuales tienen el derecho a Ia salud y a una atenci6n 

medica adecuada para sus necesidades y requerimientos, que garantice 

que alcancen el mayor grade posible de desarrollo, autonomia, integridad y 

dignidad personales. De este principia basico se deriva una consecuencia 

directa: los Estados deben actuar para prevenir Ia criminalizaci6n y/o 

penalizaci6n de los nines par razones de su salud mental, prefiriendo en 

cambia atenderlos a traves de sus sistemas nacionales de protecci6n de Ia 

infancia, incluidos los servicios de salud especializados y no par los 

sistemas de justicia criminal. 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha senalado que resulta ya 

un Iugar comun senalar que Ia configuraci6n del interes superior del menor, 

como concepto juridico indeterminado, dificulta notablemente su aplicaci6n.4 

3 
Conjunto de Gulas sabre Servicios y Politicas de Salud Mental. Legislaci6n sabre Salud Mental y Derechos 

Humanos. Editores Medicos, s.a. EDIMSA. 2005 
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Asi, a juicio de Ia Primera Sala de Ia SCJN, es necesario encontrar 

criterios para averiguar, racionalmente, en que consiste el interes del menor 

y paralelamente determinarlo en concreto en los casas correspondientes. 

Podemos observar c6mo el interes del menor no es siempre el mismo, ni 

siquiera con caracter general para todos los hijos, pues este varia en 

funci6n de las circunstancias personales y familiares. 

Por lo anterior, es clara que el derecho positive no puede precisar con 

exactitud los limites del interes superior del menor para cada supuesto de 

heche planteado. Son los tribunales quienes lo han determinarlo hacienda 

uso de valores o criterios racionales. 

En este sentido, es posible senalar como criterios relevantes para Ia 

determinacion en concreto del interes del menor en todos aquellos casas en 

que este de por media Ia situaci6n familiar de un menor, los siguientes: a) 

se deben satisfacer, por el media mas id6neo, las necesidades materiales 

basicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y 

educacionales; b) se debera atender a los deseos, sentimientos y opiniones 

del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de 

acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, 

si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a Ia 

incidencia que toda alteraci6n del mismo pueda tener en su personalidad y 

para su futuro. 

4
1NTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACION COMO CONCEPTO JURfDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS 

PARA SU APLICACION A CASOS CONCRETOS. Registro: 2006593 
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Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interes del menor, 

muchas veces se impone un estudio comparative y en ocasiones 

beligerante entre varies intereses en conflicto, por lo que el juez tendra que 

examinar las circunstancias especificas de cada caso para poder llegar a 

una soluci6n estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos 

intereses deben primar frente a los demas que puedan entrar en juego, 

procurando Ia concordancia e interpretacion de las normas juridicas en Ia 

linea de favorecer al menor, principia consagrado en el articulo 4o. 

constitucional. 5 

La presente iniciativa tiene como finalidad resaltar Ia importancia de Ia 

salud mental en las nuevas generaciones, sentando las bases juridicas que 

permitan a todos los niftos desarrollar su capacidad mental y fisica, su 

personalidad y su talento en Ia mayor medida posible. El derecho del nino a 

Ia salud no solo es importante en si mismo sino su realizaci6n del derecho a 

Ia salud es indispensable para el disfrute de todos los demas derechos 

contemplados en los instrumentos internacionales en Ia materia. 

Con las modificaciones que se proponen mismas que no impactan el 

presupuesto gubernamental, se busca complementar asertivamente que las 

autoridades sanitarias y educativas del estado de Tabasco se coordinen 

para reforzar en todas las escuelas primarias los programas ya existentes 

de fomento a Ia salud que incluya temas de higiene personal y alimentaria, 

y en el 5° y 6° grades de educaci6n primaria y los tres de educaci6n 

5 Esta tesis se publico el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y, por ende, dicho 
criterio se considera de aplicaci6n obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 2014; por lo que el H. Congreso del 
Estado de Tabasco esta obligado a tomarlo en cuenta en sus legislaciones. 
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secundaria, ademas, programas de salud mental, prevenci6n de adicciones, 

salud reproductiva y fomento al deporte, tomando como base el principia de 

interes superior de los nines, ninas y adolescentes. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido par el articulo 36, 

fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del 

Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman Ia fracci6n IV del incise A) del articulo 5, 

Ia fracci6n IV del articulo 7, Ia fracci6n V del articulo 28, Ia fracci6n II del 

articulo 73 y los artlculos 65 y 78 de Ia LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

T A BASCO, para quedar redactados de Ia siguiente manera: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTICULO 5. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por conducto de 

Ia Secretaria de Salud: 

A) ... 

I allll. .. 

IV. La salud mental, garantizando el pleno cumplimiento del derecho a Ia salud de 

los grupos vulnerables; 
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Val XXI. .. 

B) ... 

I al XVIII. .. 

ARTICULO 7. El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos 

I alii I. .. 

IV. Dar impulse al desarrollo de Ia familia y de Ia comunidad, asf como a Ia integraci6n 

social y al crecimiento ffsico y mental de Ia ninez, considerando en todo momenta el 

principia del interes superior del menor atendiendo a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de niiios, niiias y adolescentes. 

Val XIII ... 

ARTICULO 28. Para los efectos del derecho a Ia protecci6n de Ia salud se consideran 

servicios basicos de salud: 

I aiiV ... 

V. La salud mental que garantice el mayor grado posible de desarrollo, autonomia, 

integridad y dignidad personales, en especial de los grupos vulnerables; 

VIal X ... 

ARTICULO 65 .... 

Las dependencias e instituciones publicas, sociales y privadas, deben garantizar 

el pleno cumplimiento del derecho a Ia salud mental atendiendo al derecho de 
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prioridad, al interes superior de Ia niiiez, Ia igualdad sustantiva y Ia no 

discriminaci6n, asi como establecer acciones afirmativas a favor de niiias, niiios y 

adolescentes. 

Los programas de fomento a Ia salud mental en menores de edad, deben 

contemplar en todo tiempo el principia del interes superior del menor atendiendo a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos de niiios, niiias y 

adolescentes. 

ARTICULO 73. Para Ia promoci6n de Ia salud mental, Ia Secretarfa de Salud del Estado 

y las instituciones de salud en coordinaci6n con las autoridades competentes en cada 

materia, fomentaran y apoyaran: 

1. .. 

II. La difusi6n de las orientaciones para Ia promoci6n de Ia salud mental. Tratandose de 

menores de edad, se debe tomar en cuenta en todo momento el principia del 

interes superior del menor atendiendo a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de niiios, niiias y adolescentes 

ARTICULO 78. Los padres, tutores o quienes ejerzan Ia patria potestad de menores o 

custodia de personas con discapacidad, los responsables de su guarda, las autoridades 

y cualquier otra persona que este en contacto con los mismos, brindando Ia atenci6n 

inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer 

Ia existencia de enfermedades mentales, procurando que se respete su dignidad, 

integridad, libertad y atendiendo al principia del interes superior del menor 
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A tal efecto, podran obtener orientaci6n y asesoramiento en las instituciones publicas 

dedicadas a Ia atenci6n de enfermos mentales, a fin de garantizarles una vida plena y 

decente, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autosuficiencia y 

faciliten su participaci6n en Ia comunidad. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO ONICO. - El correspondiente Decreto entrara en vigor al dia 

siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

TE 
ARA TODOS" 

DIP. PATRICIA HE.~~ ZCALDERON 
NTARIA DEL PRO FRACCION P~~· 
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