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C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENT E. 

Asunto: lniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman las 
fracci6n Ill y IV del articulo 73 de Ia Ley 
de Salud del Estado de Tabasco. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hem6ndez, en mi calidad 
de integrante de Ia Sexagesima tercer legislature, con Ia facultad que me 
confiere los articulos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Politico del Estado 
Libre y Soberado de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley 
Org6nica del Poder Legislative del Estado, me permito presenter, lniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracci6n Illy IV del 
articulo 73 de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco, al tenor de Ia 
siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVO 

Las afectaciones en Ia salud mental est6n presentes en todas las 
sociedades, yo sea en mayor o menor medida, afectan a Ia poblaci6n sin 
distinci6n de edad, sexo o condici6n socioecon6mica y sus consecuencias 
se reflejan en el ambito personal, familiar y comunitario. 

Segun Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia salud mental "es el 
bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y 
en ultima instancia, el despliegue 6ptimo de sus potencialidades 
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individuales para Ia convivencia, el trabajo y Ia recreaci6n. Dentro de las 
necesidades b6sicas del ser humano se encuentra Ia salud, por eso 
gobiernos, comunidades, familias y personas se deben preocupar siempre 
por conservar niveles 6ptimos. 

El Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS) define a Ia salud mental 
como el estado de equilibria que debe existir entre las personas y el 
entorno socio-cultural que les rodeo, incluyendo el bienestar emocional, 
psfquico y social. Este influye en como piensa, siente, actua y reacciona 
una persona ante momentos de estres. La salud mental es considerada 
como "Ia base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una 
persona y su comunidad" 1 

En Mexico, el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI) senoia 
que 32.5% de los habitantes mayores de 12 alios, sufren algun nivel de 
depresi6n ocasional, mientras que 9.9% los experimenta de manera diaria2• 

El grupo etario que presenta una mayor afectaci6n es Ia poblaci6n que 
. oscila entre los 14 y 35 anos3, siendo las mujeres quienes muestran una 
mayor tendencia al suicidio y los hombres a su ejecuci6n4• 

Lo cual, no dejan de ser motivo de alarma, en las noticias que leemos y 
escuchamos en el tema de que Ia depresi6n sera Ia primera causa de 
discapacidad en poises en vias de desarrollo, como es, lamentablemente, 
el coso de Mexico. 

Segun Ia Organizaci6n M undial de Ia Salud y Ia Asociaci6n lberoamericana 
de Neurociencias y Psiquiatria, en nuestro pais, por coda 100 mil 
habitantes, se presentan 9 suicidios en j6venes, entre 15 a 29 anos de 
edad, obviamente, casi todos ellos como resultado de padecerse cuadros 

i Institute Mexicano del Segura SociaiiMSS. "lQue es Ia salud mental?", Salud Mental. http:/Jwww.imss.gob.mx/salud-en-linea/salud· 
mental 
2 lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) 2018. Salud mental https://www.inegi.org.mx/temas/salud/ 
3 Velazquez Elizabeth y Manuel Line. "Depresi6n: en 2020 sera Ia principal causa de discapacidad en Mexico sera Ia principal causa de 
discapacidad en Mexico", https://www .a nimalpolitico .co m/2018/07 /depresion-2020-discapacidad-mexico/ 
4 http:ljarchivos.diputados.gob.mx/Centros Estudio/oeameg/ET 2013/04 SMDES.pdf 
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depresivos. 

'., 
;j 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) preve que, al termino de este 
2020, Ia depresi6n se ubicar6 como segundo causa de discapacidad en el 
mundo, tan s61o despues de las patologfas cardiovasculares. 

Lo cierto es que, en general, Ia persona que es vfctima de trastornos 
depresivos suele referir fait a de energfa, de no tener el animo para ninguna 
actividad, se siente triste y, por si fuera poco, presentan una reducci6n 
progresiva en su rendimiento diario, lo cual se nota en su centro de trabajo, 
o bien, en su quehacer escolar. 

Asf mismo, es presa de pensamientos catastr6ficos, es pesimista, pues cree 
que nada tiene soluci6n, que todo est6 mal; presenta cambios en el 
apetito, en su peso y en sus horas de sueno; /lora sin motivo aparente; 
tam bien expresa baja autoestima y, en el pear de los casas, desea morir, a/ 
considerar que Ia vida no tiene sentido. 

Par ella, los desen/aces fatales de dichos episodios ocurren casi siempre 
cuando se conjuga otro factor importante, como es el hecho de que en 
muchos casas los amigos, companeros de trabajo o Ia familia del paciente 
no tienen el cuidado de escuchar sus malestares y crisis sentimentales, pues 
pareciera que, a pesar de sus quejas, reel amos y cambios emocionales, en 
el todo est6 bien, que no paso nada, que todo es parte de su 
personalidad o de caprichos, cuando en realidad est6 pidiendo a gritos 
atenci6n especializada que prevenga pensamientos suicidas. 

Esta situaci6n ha desencadenado una realidad lamentable, pero 
susceptible de corregirse, Ia cual consiste en que, en los ultimos 23 anos, el 
suicido en Mexico aument6 en 252 por ciento, de manera que urgen 
especia/istas y un plan, tanto naciona/, como estatal que, de manera 
especffica, atienda esta problem6tica. 

Las enfermedades mentales como el trastorno bipolar, los padecimientos 
3 



Poder leglslativo del Estado 

Ubre y Soberano de Tabasco 

--··-·---·-20, 8-2021 

LX--1-ll :. 
·LEGISLATURA :' ·: 

DIPUTADA]UANA MARiA ESTHERAL VAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARIAMENTARIA DE MORENA 

por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias, Ia violencia, los 
entornos socioculturales, pero sabre todo Ia depresi6n, se convierten en 
importantes factores de riesgo del suicidio, problema que continua 
creciendo en el pafs. 

Prevenir el suicidio es prevenir sus causas o detonantes, siendo Ia principal 
de elias, indudab/emente, Ia depresi6n. particularmente en j6venes de 
entre 15 a 79 anos de edad. "Se trata de un tema muy sensible que no est6 
tan clara en Ia toma de conciencia y que puede estar presente en 
cualquier joven cercano a nuestro nucleo familiar o de amigos", en los 
ultimos 23 anos el suicido aument6 en Mexico 252 por ciento, segun lo 
reportado por eiiNEGI en 20 17. 

En todo esto, prevalece un hecho comprobado: Ia depresi6n constituye un 
foco rojo en nuestro sociedad, yo que es una de las primeras tres causas 
de discapacidad en el mundo. Asf mismo, esta enfermedad detona de 
forma frecuente el suicidio, yes considerada una de las principales causas 
de muerte. 

Como es evidente, resulta prioritario brindar una atenci6n adecuada a las 
afectaciones de Ia salud mental, yo que estes adem6s de impactor a Ia 
economfa de Ia naci6n, est6n contribuyendo en Ia rupture del tejido social, 
en tanto que Ia salud mental de un individuo puede impactor de forma 
acumulativa y negative al desarrollo individual, familiar y social. 

El tema de Ia salud mental es fundamental en Ia construcci6n de espacios 
sanos, libres de violencia y discriminaci6n, que permitan un desarrollo 
integral de Ia sociedad, particularmente de Ia ninez y juventud; en donde 
se cuente con los elementos para reconocer algun padecimiento que 
afecte Ia salud mental y que, ante Ia aparici6n de este o estos, se sepa 
que existen espacios para ser atendidos. 

Sabemos que en Ia actualidad, resulta casi imposible desenvolverse en un 
ambiente libre de presiones y estres o conflictos personales y/o 
comunitarios, por lo que afectaciones a Ia salud mental como Ia ansiedad 
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y depresi6n que son muy habituales pueden ser las de mayor riesgo, al 
estar estrechamente vinculadas con algunos casos de suicidio. 

En este orden de ideas, es importante mencionar que Ia depresi6n es un 
trastorno mental caracterizado por Ia presencia de tristeza, perdido de 
interes o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del 
suefio, apetito, sensaci6n de cansancio y falta de concentraci6n y puede 
convertirse en un padecimiento cr6nico o recurrente, afectando sus 
relaciones interpersonales, el desempefio escolar y !aboral, por lo que es 
considerada como una de las principales causas de discapacidad y de 
perdido de afios de vida saludable a nivel mundial 

El hecho de que los trastornos depresivos constituyen el principal 
detonante del suicidio, asf mismo, frente al dato duro de que el 80% de 
quienes padecen depresi6n tienen probabilidad de consumer el suicidio, y 

frente a Ia realidad de que Ia depresi6n es uno de los tres primeros motives 
de discapacidad entre los mexicanos, no nos queda sino brindar a este 
tipo de afecci6n mental Ia atenci6n que realmente merece. 

Prevenir de forma efectiva el suicidio y reducir sus tasas de crecimiento 
representan, sin duda, uno de los mayores retos de los especialistas e 
instituciones que se ocupan, muchas veces infructuosamente, de cuidar Ia 
salud mental de Ia comunidad. 

En Ia actualidad que se vive por Ia Pandemic del Coronavirus, presupone 
un aumento de los casos de trastornos depresivos, debido a problemas 
econ6micos o de convivencia familiar, pero principalmente entre los 
grupos de alto riesgo, se encuentran los adultos mayores. 

Esta es una raz6n mas que se agrega a Ia lista de argumentos que justifica 
una atenci6n diferenciada a las personas que presentan cuadros 
depresivos, que tambien deberfan estar incluidos de manera especffica en 
los programas de medicine preventive, considerando el impacto social 
que entrafia esta enfermedad silenciosa, yo que, tal como yo se ha 
expresado, Ia depresi6n plantea un alto riesgo de desenlaces fatales en 

5 



Poder Leglslatlvo del Estedo 

Ubre y Soberano de Tabasco 

- "·--·~•· ,,~------·--·--···-

LX Ill, 
- --LEGISLATURA .. ·· ; 

DIPUTADA]UANA MARfA ES'IHERAL VAREZ HERNANDEZ 

FRACCION PARIAMENTARIA DE MORENA 

quienes Ia padecen. 

El sector salud reconoce que, en Mexico, los trastornos depresivos ocupan 
el primer Iugar entre las causas de discapacidad en el coso de las mujeres, 
asf como el novena en hombres, y tiene una alta co-ocurrencia con otros 
trastornos, como Ia ansiedad, el consumo de sustancias, Ia diabetes y las 
enfermedades cardiacas. 

Pese al impacto que tiene esta enfermedad, una gran proporci6n de 
personas no acude a tratamiento, retrasa mucho Ia busqueda de ayuda, o 
bien, no recibe Ia asistencia institucional adecuada. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahara se presenta, a 
continuaci6n, se muestra un cuadro comparative entre Ia norma vigente y 
Ia propuesta: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 
VIGENTE 

Reformada P .0. 8052 SPTO. C 6 de 
novlembre de 2019 

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: 

I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas que contribuyan a Ia salud 
mental, preferentemente de Ia 
infancia y de Ia juventud, o grupos en 
situaci6n de vulnerabilidad; 

Reformada P.O. 8052 SPTO. C 6 de noviembre 
de 2019 

PROPUESTA 

I 
ARTICULO 73.- Para Ia promoci6n de Ia I 
salud mental, Ia Secretaria de Salud 
del Estado y las instituciones de salud 
en coordinaci6n con las autoridades 
competentes en cada materia, j 
fomentaran y apoyaran: 

I alii. ( ... ) 
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II. La difusi6n de las orientaciones para 
Ia promoci6n de Ia salud mental. 
Trat6ndose de menores de edad, se 
debe tomar en cuenta en todo 
momento el principio del interes 
superior de nifias, nifios y 
adolescentes, atendiendo a los 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos en Ia materia; 

Ill. La realizaci6n de programas para 
prevenci6n del uso de substancias 
psicotr6picas, estupefacientes, 
inhalantes y otras sustancias que 
puedan causar alteraciones mentales 
o dependencias, y para Ia 
rehabilitaci6n de los adictos a elias; 

IV. La implementaci6n de un 
programa para Ia detecci6n oportuna 
y tratamiento de Ia depresi6n y Ia 
prevenci6n del suicidio; y 

V. Las demos acciones que 
directamente contribuyan al fomento 

Ill. La realizaci6n de programas para 
prevenci6n y control del uso de 
substancias psicotr6picas, 
estupefacientes, inhalantes y otras 
sustancias que puedan causar 
alteraciones mentales o 
dependencias, y para Ia rehabilitaci6n 
de los adictos a elias; 

IV. La implementaci6n de un 
programa para Ia detecci6n oportuna 
y tratamiento eflciente de trastornos 
de Ia depresi6n que lncapaciten al 
indlviduo para su desarrollo normal de 
sus actlvldades habltuales u otros 
factores, esta enfermedad constltuya 
claramente Ia principal fuente 
generadora de Ideas para Ia 
prevenci6n del suicidio; y 

_q~ Ia salud mental de Ia poblaci6n. 1 _______~ 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, de conformidad con lo establecido por el artfculo 36, fracci6n I, 

de Ia Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 
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expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia 

mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del 

Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones Illy IV del articulo 73 de Ia Ley 

de Salud del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 73. ( ... ) 

I alii. ( ... ) 

111.- La realizaci6n de programas para prevenci6n y control del uso de 

substancias psicotr6picas, estupefacientes, inhalantes y otras sustancias 

que puedan causar alteraciones mentales o dependencies, · y para Ia 

rehabilitaci6n de los adictos a elias; 

IV.- Ia implementaci6n de un programa para Ia detecci6n oportuna y 

tratamiento eficiente de trastornos de Ia depresi6n que incapaciten al 

individuo para su desarrollo normal de sus actividades habituales u otros 

factores, esta enfermedad constituya claramente Ia principal fuente 

generadora de ideas para Ia prevenci6n del suicidio; y 

IV. ( ... ) 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. En presente Decreta entrar6 en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreta. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 03 de mayo del202l. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. 

SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION. 

VAREZ HERNANDEZ 
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