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Asunto: Se presenta iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
reforman
y
adicionan
diversas
disposiciones de Ia LEY DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO y de Ia LEY DE
LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE
TABASCO.

Villahermosa, Tabasco
septiem bre de 2020

a

17

de

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

De conformidad con lo previsto en los articulos 28, parrafo
segundo, y 36, fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Polftica 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, me permito poner a
consideraci6n del Pleno de esta Sexagesima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de Ia LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO y de Ia LEY DE
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LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE TABASCO, bajo Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a Ia salud es parte fundamental de los derechos
humanos. La Organizaci6n Mundial de Ia Salud ha definido a Ia salud
como un estado de complete bienestar fisico, mental y social, y no
solamente Ia ausencia de afecciones y enfermedades. 1 Tambiem se
afirma que el goce del grade maximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humane, sin distinci6n
de raza, religion, ideologia politica o condici6n econ6mica o social.
En Mexico este reconocimiento del derecho a Ia salud se sustenta
en el articulo 4 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, al senalar que toda persona, hombres y mujeres, tienen
derecho a Ia protecci6n de Ia salud. Par su parte, en Ia constituci6n local
tabasquena en Ia fracci6n XXX del quinto parrafo del articulo 2, se
dispone que toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud
fisica y mental y que sera en Ia ley donde se definiran las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud del Estado y
establecera Ia concurrencia con los municipios en materia de salubridad
local.

1

https://www.who.int/governance/eb/who constitution sp.pdf
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La Organizaci6n Mundial de Ia Salud, reconoce que el suicidio es
una prioridad de salud publica. Hoy, cerca de 800 mil personas se
suicidan cad a ano, estamos hablando de una muerte cad a 40 segundos,
convirtiemdose desafortunadamente, el suicidio, en Ia segunda causa
principal de defunci6n en el grupo de los 15 a los 29 anos. 2
Las enfermedades mentales, como Ia depresi6n, el trastorno
bipolar, los trastornos por consume de alcohol, el abuse de substancias,
Ia violencia, los diversos entornos sociales y culturales, se convierten
en importantes factores de riesgo de suicidio. Es par ella que el suicidio
se convierte en un imperative global, lo que nos obliga a buscar o
fortalecer las estrategias integrales para Ia prevenci6n del suicidio,
desde un enfoque multisectorial de Ia salud publica. 3
Tenemos que implementar polfticas publicas adecuadas, ya que
el suicidio se sabe que es prevenible. La salud mental puede ser
prevenible si tenemos, desde Ia infancia, campanas para poder prevenir
muchas enfermedades. 4
Los suicidios se cobran un costa alto. Hay indicios de que, par
cada adulto que se suicid6, posiblemente mas de otros 20 intentaron
suicidarse. Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas

2

Version del mensaje de Ia senadora Monica Fernandez Balboa, presidenta de Ia Mesa Directiva del Senado,
durante Ia inauguracion dei"Foro sobre Prevencion del Suicidio". Consultable en el PROYECTO DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE
PREVENCI6N DEL SUICIDIO.
3
fdem
4
1bidem
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El derecho a Ia salud mental especialmente en ninas, nines 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. 5
En los ultimos alios se observa un aumento sensible en el
fen6meno del suicidio. El incremento se registra practicamente en todo
el mundo. En nuestro pafs, Ia oleada se agudiza en algunos estados del
sureste y del centro-norte. La comunidad de las naciones ha reconocido
Ia prioridad que tiene el problema y se ha establecido el 10 de
septiembre como el Dia lnternacional de Ia Prevenci6n del Suicidio.
Ademas de segar vidas, el suicidio deja una secuela de danos en Ia
familia y un hondo sentimiento social de desesperanza y desolaci6n.
Par ella, y par las razones juridicas que adelante se explicitan, es
necesario reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de las
personas que presentan conductas suicidas y sus familias. 6

5
6

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Gaceta Parlamentaria, Numero 3646-111, jueves 15 de noviembre de 2012
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El suicidio es Ia (mica muerte que puede ser prevenida. Aunque
serla imposible prevenir todos los suicidios, Ia OMS y organizaciones
de voluntaries que colaboran con dicha instituci6n cuentan con
evidencia de que el suicidio se puede evitar si se logra que Ia sociedad
cobre conciencia de Ia gravedad que significa para el tejido social.
Las actividades preventivas enfocadas a los grupos vulnerables
como los alcoh61icos y farmacodependientes y el seguimiento a los que
fallaron en el intento reducen Ia tasa de incidencia. Sin embargo, hoy
dla son muchos los palses que no reconocen en el suicidio Ia prioridad
que tiene para los sistemas de salud.
Mexico es uno de los palses de America Latina con mas altos
Indices de suicidio en j6venes. Durante los ultimos tres alios Ia tasa de
suicidio en menores de 15 alios se elev6 en este pals entre el 8.3 % y
11 % en el case de varones y entre el 12.1 °/o a 16.5 °/o en el de las
j6venes. 7
En Tabasco los suicidios ocurren diez veces con mas frecuencia
que en Chiapas, con cifras similares en Canada y algunas naciones del
Caribe. Alii el suicidio se ha convertido en un problema de salud
colectiva debido a que los Indices estatales estan por arriba de los
Indices nacionales, desde finales de los alios setenta.

7

Martinez AB, Guinsberg E. lnvestigaci6n Cualitativa al estudio del intento de suicidio en J6venes de Tabasco.
Rev. Fac. Nac. Salud Publica 2009; 27(1): 32-38
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Son los j6venes de 15 a 29 alios de edad, quienes engrosan Ia
lista de los suicidios en el estado de Tabasco. Tan solo en 2019, nuestra
entidad se ubicaba en el octavo Iugar nacional, de acuerdo con el
Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), con una tasa de
7.1 o/o por cad a cien mil habitantes, superior a Ia media nacional de 5.3%.
Es importante mencionar que Ia prevenci6n del suicidio se inscribe
en el ambito de Ia salud mental. De acuerdo con el articulo 2 y 3, fracci6n
VI, de Ia Ley General de Salud, entre las finalidades del derecho a Ia
protecci6n de Ia salud se encuentran el bienestar fisico y mental del
hombre, para contribuir al ejercicio plena de sus capacidades y Ia
prolongaci6n y mejoramiento de Ia calidad de Ia vida humana.
Asimismo, se reconoce a Ia salud mental como materia de salubridad
general, por lo que Ia intervenci6n activa y eficaz del Estado debe
llevarse a cabo de manera obligatoria. Recientemente en el Senado de
Ia Republica se aprob6 en ese sentido un dictamen con proyecto de
decreta por el cual se reform an diversas disposiciones de Ia Ley General
de Salud en materia de prevenci6n del suicidio, por lo que nuestra
propuesta busca homologar nuestra legislaci6n local para estar acorde
a Ia nueva realidad del combate a esta terrible problematica.
La detecci6n de personas en riesgo de suicidio adquiere valor
estrategico para el exito en Ia reducci6n significativa de Ia incidencia.
Para ello, Ia eficacia se incrementa en Ia medida que se otorga
participaci6n a Ia sociedad. Solo un escaso numero de suicidios se
produce sin aviso. La mayoria de los suicidas dan evidencias de sus
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intenciones, raz6n por Ia que los familiares y amigos deben tamar muy
en serio las amenazas.
En ese sentido, Ia finalidad de Ia presente iniciativa es garantizar
el plena cumplimiento del derecho a Ia salud de los grupos vulnerables,
asf como Ia prevenci6n del suicidio y Ia asistencia por lesiones
autoinfligidas con el prop6sito de perder Ia vida, otorgandole facultades
expresas a Ia Secretarfa de Salud para promover, coordinar y realizar
Ia evaluaci6n permanente de programas y servicios de salud que tendra
por objeto Ia disminuci6n de Ia incidencia del suicidio en Ia entidad,
mediante Ia prevenci6n, asistencia y postvenci6n de las acciones
autodestructivas como materia de salubridad general. De igual forma,
se pretende retomar Ia implementaci6n de un programa para Ia
detecci6n oportuna y tratamiento de Ia depresi6n y Ia prevenci6n del
suicidio que tenga como base una estrategia estatal interinstitucional
para detectar, atender y prevenir el suicidio, con Ia finalidad de ejecutar
campanas de concientizaci6n sabre el suicidio y habilitar Hneas
telef6nicas y chats para el tratamiento de situaciones crfticas.
Reiteramos que en MORENA nuestra prioridad son las causad
mas sensibles para las tabasquenas y tabasquenos, por ello, de
aprobarse

nuestra

propuesta

se

estarfa

avanzando

hacia

el

establecimiento de medidas tendentes a que en los servicios de salud
se detecten y atiendan de manera especial los casas de ninas, nines y
adolescentes con problemas de salud mental y Ia protecci6n del
derecho a Ia salud en su modalidad de prevenci6n del suicidio en
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situaciones de riesgo y de crisis, asi como Ia asistencia continuada del
Estado de Ia nina, nino o adolescente que se lesiona a si mismo con Ia
intenci6n de perder Ia vida
En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo
36, fracci6n I y XLV, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado yen materia de derechos humanos, se emite
y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO
ARTiCULO PRIMERO: se reforma Ia fracci6n IV del articulo 5 incise
A); fracci6n V del articulo 8; fracci6n IV del articulo 73; fracci6n Ill del
articulo 74; todos de Ia LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO,
para quedar redactados de Ia siguiente manera:

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO UNICO

Articulo 5. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por conducto de
Ia Secretaria de Salud:
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A) En materia de salubridad general:
I alii I. ..

IV. La salud mental, garantizando el pleno cumplimiento del derecho a Ia salud
de los grupos vulnerables, asi como Ia prevenci6n del suicidio y Ia asistencia
por lesiones autoinfligidas con el prop6sito de perder Ia vida;

X al XXI. ..

B) ...

I al XVIII. ..

Articulo 8. La coordinaci6n del sistema estatal de salud estara a cargo de Ia
Secretaria de Salud, correspondiemdole lo siguiente:

laiiV...

V. Promover, coordinar y realizar Ia evaluaci6n permanente de programas y
servicios de salud que le sean solicitados por el Ejecutivo Estatal; asi como
del Programa para Ia Prevenci6n del Suicidio que tendril por objeto Ia
disminuci6n de Ia incidencia del suicidio en Ia entidad, mediante Ia
prevenci6n, asistencia y postvenci6n de las acciones autodestructivas como
materia de salubridad general;

VIal XVII. ..
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Articulo 73. Para Ia promoci6n de Ia salud mental, Ia Secretaria de Salud del Estado
y las instituciones de salud en coordinaci6n con las autoridades competentes en
cada materia, fomentaran y apoyaran:

I alii I. ..

IV. La implementaci6n de un programa para Ia detecci6n oportuna y
tratamiento de Ia depresi6n y Ia prevenci6n del suicidio que tenga como base
una estrategia estatal interinstitucional para detectar, atender y prevenir el
suicidio, con Ia finalidad de ejecutar campanas de concientizaci6n sobre el
suicidio y habilitar lineas telef6nicas y chats para el tratamiento de situaciones
criticas; y

V ...

Articulo 74. La atenci6n de las enfermedades mentales comprende:
I. ..
II. ..

Ill. La creaci6n institucional de comites de prevenci6n de mortandad por
suicidio para conocer, sistematizar, evaluar y conducir las acciones y los
programas educativos sobre prevenci6n del suicido y Ia autolesi6n; y
IV...

ARTiCULO SEGUNDO: se reforma Ia fracci6n XVI del articulo 40 de Ia
LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES
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DEL ESTADO DE TABASCO, para quedar redactados de Ia siguiente
manera:

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE TABASCO
TiTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES
Capitulo Noveno
Del Derecho a Ia Protecci6n de Ia Salud y a Ia Seguridad Social

Articulo 40. Ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
mas alto nivel posible de salud, asf como a recibir Ia prestaci6n de.
servicios de atenci6n medica gratuita y de calidad de conformidad con
Ia legislaci6n aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su
salud. Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de sus
respectivas competencias, en relaci6n con los derechos de ninas, ninos
y adolescentes, se coordinaran a fin de:

I aiXV ...

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud
se detecten y atiendan de manera especial los casos de niiias,
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ninos y adolescentes con problemas de salud mental y Ia
protecci6n del derecho a Ia salud en su modalidad de prevenci6n
del suicidio en situaciones de riesgo y de crisis, asi como Ia
asistencia continuada del Estado de Ia nina, nino o adolescente
que se lesiona a si mismo con Ia intenci6n de perder Ia vida;

XVII al XVIII. ..

ARTiCULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dia
siguiente al de su publicaci6n en el peri6dico oficial del Estado de
Tabasco.

ARTiCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposici6n que se
oponga al presente Decreta.

FRACCION PARh.AMENTARIA DE MORENA
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