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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la República y a los Gobiernos de los Estados que por conducto 
de las secretarías de salud dentro del ámbito de su competencia, fortalezcan 
las acciones en materia de prevención y atención del grave fenómeno de 
suicidio que afecta a la población de nuestro país, principalmente en las 
entidades federativas con los índices de suicidio más altos, suscrita por 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y los Diputados integrantes de la LXIV 
Legislatura. 
 
Quienes suscriben, Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en 
representación de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, así como los Diputados Federales Francisco Elizondo 
Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero Moreno; Ana Patricia 
Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El incremento de los suicidios a nivel mundial y nacional, es una tendencia 
alarmante que se ha presentado en las últimas décadas, toda vez que representa 
la acción más radical mediante la cual un individuo manifiesta su descontento con 
su vida y su incapacidad de enfrentar problemas personales, por lo que atenta 
contra su persona. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al suicidio como el acto deliberado 
de quitarse la vida; este hecho es considerado grave y perjudicial tanto para el individuo 
que lo comete, como su contexto, debido a la intención destructiva que hay en él.1  

 
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se ha 
incrementado de forma preocupante, observándose los siguientes datos a nivel 
mundial: 
 

Más de 800 000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 
segundos. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 
29 años. 
No obstante, se puede prevenir el suicidio adoptando medidas eficaces como la restricción 
del acceso a los medios de suicidio y la formación del personal sanitario.2  

                                                           
1 Jiménez Ornelas, R. A., & Cardiel, T. L. (20 de agosto de 2013). El suicidio y su tendencia social en México: 
1990-2011. Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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El suicidio, representa por sí mismo, una acción radical de descontento con la 
propia existencia, el cual puede ser originado en la persona que lo lleva a cabo, 
por factores económicos, emocionales, afectivos, etc., mismo que puede ser 
prevenido si se identifican estos factores de forma oportuna con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y la vida de la persona. 
 

El suicidio es el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. El mejoramiento de la detección por 

parte de la comunidad, la remisión y el control del comportamiento suicida son pasos 

importantes para su prevención. El desafío fundamental de dicha prevención es identificar 

a las personas vulnerables y en situación de riesgo; entender las circunstancias que 

influyen en su comportamiento autodestructivo y estructurar intervenciones eficazmente. 

[…]3  

 
El suicidio genera secuelas emocionales a los familiares y amigos de la persona 
que lo realiza, toda vez que deja una sensación de insatisfacción e incomprensión 
por no haber podido apoyar a la persona que se quita la vida para persuadirla de 
lo realizar esta acción.  
 
Las personas que intentan quitarse la vida no siempre consiguen su objetivo, por 
lo que si sobrevive a dicho acto puede presentar importantes secuelas físicas que 
le permitan continuar con su vida con calidad, o en su defecto intentar un segundo 
acto suicida con el que si consiga su objetivo. 
 
Nuestro país no es la excepción cuando se habla del incremento en el número de 
suicidios que ocurren cada año, lo que debe de alertar a las autoridades con el 
objetivo de que fortalezcan las acciones para reducir las muertes por esta causa. 
 

En las últimas dos décadas, al igual que en el resto del mundo, las tasas de mortalidad por 
suicidio en México han presentado una constante tendencia al incremento. Esto ha 
catalogado al suicidio como un problema de salud que debe ser analizado desde un 
enfoque multidimensional, para así examinar las características socio demográficas de los 
suicidas que permitan generar medidas preventivas ante dicha situación y, por ende, 
procurar la disminución de la incidencia de este fenómeno que se encuentra actualmente 
dentro de las tres principales causas de muerte en el país.4  

 
De acuerdo a cifras del INEGI, las muertes por suicidio en México muestran el 
siguiente comportamiento a nivel nacional. 

                                                                                                                                                                                 
2 OMS. (s.f.). Suicidio: hechos y datos. Obtenido de https://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1  
3 OMS. (2006). PREVENCIÓN DEL SUICIDIO RECURSO PARA CONSEJEROS. Obtenido de 
https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf  
4 Jiménez Ornelas, R. A., & Cardiel, T. L. (20 de agosto de 2013). El suicidio y su tendencia social en México: 
1990-2011. Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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En México, en 2016, ocurrieron 6 291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios), lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 000 habitantes. 
El valor es menor a 2014 y 2015, años en que la tasa de suicidios fue de 5.2 por cada 100 
000 habitantes.5  

 
Algo que es pertinente destacar es la cifra de suicidios que se presenta en las 
entidades federativas, toda vez que el fenómeno se desarrolla de formas distintas 
entre cada una de ellas, mostrando lo preocupante de este fenómeno. El INEGI 
presenta los siguientes datos obtenidos en 2016 en relación a los suicidios en las 
entidades federativas, dando a conocer que este fenómeno se da con mayor 
frecuencia en estados como Chihuahua y Yucatán con tasas de suicidio de 11.4 y 
10.2 por cada 100 000 habitantes respectivamente, en contraste con entidades 
federativas como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, en donde se encuentran las tasas 
de suicidios más bajas en el país. 

6 

                                                           
5 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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Dado el contexto que se describe con anterioridad, es pertinente que los gobiernos 
federal y estatales refuercen las acciones en materia de prevención con la 
finalidad de disminuir la tendencia actual y garantizar a la población el derecho a la 
salud y al desarrollo pleno de su vida y de su personalidad, principalmente en las 
entidades con mayor tasa de suicidios como Chihuahua y Yucatán cuyas cifras 
son alarmantes, además de diseñar políticas públicas para atender de forma 
particular a los grupos de edad en los que se presenta en mayor medida esta 
tendencia. 
 

El análisis de las tasas de suicidios por grupo de edad y sexo permiten observar que, en la 
población masculina, las tasas más altas se presentan entre los grupos de edad de 20 a 44 
años, siendo la de los jóvenes de 20 a 24 años la más alta con 16 suicidios por cada 100 
000 hombres. 
En tanto que, en las mujeres, la tasa más alta se presenta en el grupo de edad de 15 a 19 
años con 4 suicidios por cada 100 000 mujeres. 
Es de resaltar también que en la población mayor de 65 años la tasa de suicidios por sexo 
presenta diferencias significativas: en los varones la tasa es de 10.5 suicidios por cada 100 
000 hombres, en tanto que para las mujeres de este grupo de edad la tasa es menor a un 
suicidio (0.7) por cada 100 000 mujeres.7 

 
La Constitución Política de nuestro país, establece en el párrafo cuarto del artículo 
4, el derecho a la salud, mismo que debe ser garantizado a toda la población con 
la finalidad de potenciar su desarrollo pleno y su bienestar. 
 

Artículo 4o.- […]    
[…] 
[…] 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.8 

 
Asimismo, dentro de la Ley General de Salud, se establece dentro de su artículo 2, 
las finalidades que se deben de perseguir en materia del derecho a la protección 
de la salud, por lo que la construcción de políticas públicas en la materia, deben 
de ir orientadas a su cumplimiento: 

                                                                                                                                                                                 
6 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  
7 INEGI. (07 de septiembre de 2018). “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO” (DATOS NACIONALES). Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
8 Diario Oficial de la Federación. (05 de Febrero de 1917). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Recuperado el 22 de junio de 2019, de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
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Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 
salud, y 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.9 

 
Como podemos observar, dentro la fracción primera del artículo 2 de la Ley 
General de salud, se establece que la salud física y mental de las personas debe 
ser garantizado, por lo que las acciones que se instrumenten en esta materia 
deben de ir orientadas a su cumplimiento, como es el caso de la prevención y 
atención del fenómeno del suicidio en nuestro país. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que con el objetivo de incrementar el bienestar 
en la población, y en este sentido disminuir las tasas de suicidios que ocurren año 
con año, es necesario que tanto la federación como las entidades federativas 
refuercen las acciones en materia de prevención y atención al fenómeno del 
suicidio en México desde un enfoque multidisciplinario e integral que permitan su 
cumplimiento, primordialmente en los estados con las tasas más altas de suicidios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la República y a los 
Gobiernos de los Estados que por conducto de las secretarías de 
salud dentro del ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones 
en materia de prevención y atención del grave fenómeno de suicidio 
que afecta a la población de nuestro país, principalmente en las 
entidades federativas con los índices de suicidio más altos. 

 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 10 días del mes de julio de 2019. 
 

                                                           
9 Diario Oficial de la Federación. (07 de febrero de 1984). Ley General de Salud. Obtenido de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf
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