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Ciudad de México, 
a 10 de septiembre de 2019, 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
LEY GENERAL DE SALUD PARA PREVENIR EL SUICIDIO. 

La suscrita, Senadora Mónica Fernández Balboa del Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 
fracción I y 164. 1, del Reglamento del Senado de la República, 
presento a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan el 
artículo 3 y un Título Decimo Noveno de la Ley General de Salud, con 
sustento en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los informes más recientes del INEGI señalan que entre el año 
2000 y el 2016 murieron 83, 490 personas en nuestro país por lesiones 
autoinfligidas con el propósito deliberado de perder la vida, y que en 
2017 perecieron otras 6 559 personas. La información desagregada por 
edades señala que de estas muertes más del 40% se producen entre 
adolescentes y jóvenes de entre 19 a 29 años de edad, y que la 
gravedad del problema no mengua con el paso del tiempo sino todo lo 
contrario. Con base en información oficial del INEGI, diversos estudios 
académicos apuntan que la tendencia de muertes por suicidio es 
claramente ascendente, pues se observa que la frecuencia de muertes 
por lesiones autoinfligidas ha aumentado en México un 244% de 1994 
a 2016, es decir, en tan solo 22 años. 

Literalmente, millones de mexicanos están expuestos a la 
posibilidad de ser víctima de la enfermedad mortal del suicidio. En su 
último informe el INEGI reporta en el rubro de estadística sobre 
enfermedad mental que el 32.5 % de los individuos encuestados de 
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doce años en adelante han contestado afirmativamente a la pregunta 
de si han sufrido depresión en alguna etapa de su vida. 

Los datos duros aquí presentados son prueba suficiente que la 
elevada incidencia del suicidio en México afecta gravemente el derecho 
a la salud de las personas establecido en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la vida misma, y que el 
Estado Mexicano está por tanto obligado a proveer el remedio. 

El suicidio no es solo un gravísimo problema de salud pública de 
México. La Organización Mundial de la Salud de la ONU (OMS) advierte 
que al año mueren en todo el mundo 800 000 personas por esta misma 
causa; y calcula que por cada persona que logra su cometido, 20 más 
lo intentan sin éxito. Informa la OMS que los métodos de suicidio 
utilizados con mayor frecuencia son la ingestión de plaguicidas, el 
ahorcamiento y el uso de armas de fuego; y que el 79% de las muertes 
por suicidio se produce en países de ingresos bajos y medianos. Es por 
esto que dicha Organización promu~ve entre los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas las políticas públicas apropiadas para la decidida 
contención y reducción de este mal. La acción propuesta por la OMS es 
"elaborar y poner en práctica estrategias nacionales integrales de 
prevención del suicidio, prestando especial atención a los colectivos en 
que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio", y el objetivo del 
Milenio 2020, en su numeral 3.2. indica que se deberán "Implementar 
programas de prevención del suicidio". 

El suicidio es un mal que no solo siega la vida de la persona que 
lo lleva a cabo, sino que también genera graves consecuencias para la 
salud física, psicológica y emocional de los familiares que sufren una 
tragedia de tales proporciones, y que por tanto requieren igualmente de 
atención como parte de su derecho humano a la salud. 

Sin embargo, a pesar de la elevada incidencia de este mal que 
tanto afecta a un derecho fundamental de los individuos y familias que 
integran la sociedad mexicana, no se le ha otorgado el tratamiento 
legislativo que amerita, ni tampoco se ha implementado desde el Poder 
Ejecutivo un programa nacional de prevención del suicidio en el que 
participen las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y en el que 
concurra además con su imprescindible esfuerzo la sociedad misma 
que lo padece. 
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En cuanto a políticas públicas para prevenir el suicidio, ha de 
reconocerse que México se encuentra lastimosamente rezagado con 
respecto a tempranas y exitosas experiencias que han tenido otros 
países de América Latina para remediar la patología suicida. Y sostengo 
por tanto que el derecho a la salud de los mexicanos establecido en el 
artículo 4 de la· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no se satisface si no se incluye la atención pública al problema del 
suicidio entre los males que provocan miles de muertes al año, o 
afectaciones a la salud de quien ha sufrido en carne propia la patología 
o su entorno familiar y social. 

Los estudios científicos sobre el suicidio han logrado identificar 
que las causas que impelen a una persona a privarse de la vida son 
multifactoriales; y también que el suicidio se puede prevenir. Entre las 
causas del suicidio se encuentran disfunciones emocionales, 
enfermedades mentales, stress económico y laboral, pobreza, violencia 
intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y acoso escolar. Y del 
diagnóstico multifactorial propuesto desde las ciencias de la salud y la 
sociología han surgido también las esperanzadoras medidas 
preventivas de carácter interdisciplinario que pueden ayudar a reducir 
significativamente las muertes por lesiones autoinfligidas. 

Una primera medida que ha de tomarse es que el problema del 
suicidio debe visibilizarse y también su tratamiento. Mediante un 
esfuerzo sostenido y sistemático de información a la sociedad es 
menester que el suicidio pierda el estigma social que trae consigo y que 
impide hablar de él como lo que es: una enfermedad letal como el 
cáncer, o como las enfermedades coronarias o la diabetes a las que 
todos estamos expuestos, y que . -como todos sabemos y aceptamos 
como una verdad de Perogrullo- requieren tratamiento oportuno y 
continuado de quienes la padecen para que puedan salvar la vida. 

Los citados estudios especializados destacan que 
necesariamente una política pública para prevenir el suicidio debe tener 
un contenido interdisciplinario para su contención; y que por 
consecuencia lógica se requiere además un gran esfuerzo de 
capacitación del personal de las instituciones públicas que confronta 
este problema como parte de sus actividades cotidianas en las 
administraciones pública federal, de los estados y municipios. 
Prescriben complementariamente que la capacitación no se debe 
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reducir al ámbito de los servidores públicos, sino que ha de ampliarse 
hasta incluir a personas de la sociedad civil que por su trabajo, o por la 
experiencia de convivir en la escuela o en el seno de la familia con una 
persona con tendencias suicidas, deben también saber actuar ante 
situaciones de riesgo o de crisis 1. 

Las prescripciones de los científicos han sido provistas con 
suficiencia al Congreso de la Unión. Además de las propuestas para 
emitir una ley para combatir la enfermedad del suicidio que vivamente 
se sugirieron en el Foro sobre la Prevención del Suicidio que se llevó a 
cabo en esta Cámara el pasado 6 de septiembre, han de añadirse a las 
consideraciones de sus señorías las peticiones que desde hace tiempo . 
se han presentado a diputados y senadores al Congreso de la Unión de 
legislaturas pasadas para otorgar tratamiento legislativo al problema del 
suicidio por parte directamente de víctimas de lesiones autoinfligidas, 
de sus familiares y amigos, así como de especialistas y organizaciones 
de la sociedad civil. A ello se ha respondido hasta este momento con 19 
iniciativas de ley desde todo el arco ideológico partidista del Congreso 
de la Unión. Sin embargo, desafortunadamente hasta la fecha tales 
esfuerzos no han concluido con su aprobación parlamentaria y eventual 
puesta en práctica en sede del Poder Ejecutivo (véase anexo). 

Es de subrayar el hecho que esta falta de sensibilidad del 
Congreso de la Unión al problema del suicidio no solo revictimiza a 
quien lo ha intentado, o a su entorno familiar y social, sino que también 
provoca que nuestro país falte a los compromisos internacionales sobre 
la materia contraídos los Objetivos del Milenio en el seno de la 
Organización Mundial de la Salud de la ONU que anteriormente he 
citado. Conmino por tanto a las Senadoras y Senadores de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión a estudiarla y, en su caso, aprobar 
esta iniciativa que presento para cumplir con el derecho humano a la 
salud de los mexicanos o de quienes transitan por nuestro territorio, y 
del compromiso asumido ante la Organización Mundial de la Salud. No 
es éste, no puede ser, un asunto en el que quepan diferencias 
ideológicas de partido. 

1 Véase en el anexo la memoria del Foro sobre la Prevención del Suicidio , 
organizado por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2019 del que se ha 
nutrido la presente iniciativa de ley. 
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En el logro de dicho objetivo legislativo es importante considerar 
que se han iniciado formalmente en ambas cámaras del Congreso de la 
Unión, en legislaturas anteriores, reformas y adiciones a algunos 
artículos de la Ley General de Salud, e incluso que ha sido presentada 
una iniciativa de Ley General de Prevención del Suicidio. También se 
debe tomar en cuenta que algunos especialistas con la mejor de las 
intenciones sostienen la pertinencia de promover una Ley "Nacional". 

Entiendo que todo ello se explica porque el problema afecta a 
mexicanos de todo el país, como se ha visto con la estadística social 
que he citado en la presente exposición de motivos; y en ese sentido 
comparto también la idea de que el ámbito de tratamiento público del 
problema del suicidio debe ser nacional. Sin embargo, no puede ser 
pasado por alto precisamente en el Senado, que es la cámara de 
representación territorial de la República, que el nuestro es un sistema 
federal; y que en el marco jurídico del pacto federal, por disposición 
expresa del artículo 124 constitucional, tanto la competencia para la 
aprobación de una Ley General que reduce y condiciona el margen de 
configuración legislativa de los Estados, como el de una Ley Nacional 
que tiene el efecto de suprimir completamente la potestad de un Estado 
para legislar sobre la misma materia, deben necesariamente estar 
contempladas en la Constitución como competencia expresa del 
Congreso de la Unión. Y por el momento no existe en la Constitución la 
potestad para expedir una Ley General individual para la prevención del 
suicidio, o para emitir una Ley Nacional como competencia del 
Congreso de la Unión. 

La aludida es una primera razón para optar, como aquí se 
propone, añadir un conjunto de artículos agrupados en un nuevo título 
de la Ley General de Salud vigente, que sí tendría un sólido fundamento 
constitucional en los artículos 1, 4 Y 73 fracción XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esta razón por sí sola 
suficiente, han de añadirse otras más concernidas con un cálculo de 
efectividad del tipo de legislación que propongo para prevenir el suicidio, 
y que confluyen igualmente en la pertinencia de optar por una adición a 
la Ley General de Salud. Entre ellas destaco que la Ley General de 
Salud cuenta ya para su implementación con una amplia organización 
Institucional con experiencia en la colaboración intergubernamental de 
Federación, Estados y Municipios, así como con la sociedad civil a 
través de consejos establecidos en la propia Ley General de Salud, y 
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con una red de funcionarios públicos vinculados a través de un Sistema 
Nacional de Salud. En adición, la Ley General de Salud tiene asignado 
un presupuesto para su debida ejecución, el cual desde luego ha de 
incrementarse en la medida necesaria para cumplir con la nueva 
encomienda de prevención del suicidio. 

Por todo ello, esta iniciativa propone en primer lugar, que se 
asuma el suicidio como una materia de salubridad general en el artículo 
3 de la Ley General de Salud, mediante la adición de una fracción VI 
bis, para que reciba obligatoriamente la debida atención por los poderes 
públicos del país en tanto que parte del derecho humano a la salud 
establecido en el artículo 4 de la Constitución. Y en segundo lugar, y 
mediante la adición de todo un nuevo título a la Ley General de Salud, 
determinar los contenidos mínimos necesarios de la política pública 
nacional para prevenir el suicidio, así como la identificación de los 
responsables de su implementación. Concretamente la proposición 
consiste en adicionar una fracción al artículo 3 de la Ley General de 
Salud que define la prevención del suicidio dentro de la lista de materias 
de salubridad general, y un nuevo título denominado "De la prevención 
del suicidio", compuesto de seis artículos, que se ubica en la parte final 
de la Ley General de Salud vigente para facilitar tanto su proceso 
legislativo como su implementación en sede ejecutiva. 

La proposición legislativa contempla en el nuevo título de la Ley la 
formación de un "Consejo Nacional para Prevenir el Suicidio", con 
organización y funciones similares a las de otros Consejos ya 
contemplados en la Ley General de Salud, pero con las características 
propias para la atención de su problemática específica. Asimismo, se 
propone que el titular del Consejo sea el Secretario de Salud, y lo 
integren los titulares de otras dependencias y entidades de la 
administración pública federal, los homólogos de los Estados, así como 
especialistas y voluntarios de la sociedad civil organizada. Por 
añadidura es de notar que en uno de los preceptos previstos en la 
iniciativa se establece como obligación central del mencionado Consejo 
la concepción de un Programa Nacional para Prevenir el Suicidio, cuya 
implementación correría a cargo de las dependencias y entidades 
competentes de los tres órdenes de gobierno, en un esfuerzo en el que 
concurriría también la sociedad civil organizada. 

6 



· , 
, ' 

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a la 
consideración del honorable Senado de la República la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3 fracción VI 
bis; y un nuevo título "De la prevención del suicidio" a la Ley General de 
Salud compuesto de seis artículos integrados en un capítulo único, que 
se ubica al final de la Ley General vigente. 

ARTICULO ÚNICO. SE ADICIONAN El ARTíCULO 3 
FRACCiÓN VI BIS. Y UN NUEVO TíTULO "DE lA PREVENCiÓN DEL 
SUICIDIO" A lA lEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

Artículo 3 ... 

1. a VI. ... 

VI bis. la prevención del suicidio y la asistencia por lesiones 
autoinfligidas con el propósito de perder la vida; 

VII. a IX .... 

TíTULO DECIMO NOVENO 
DE lA PREVENCiÓN DEL SUICIDIO 

CAPíTULO ÚNICO 

Artículo 483. la disminución de la incidencia del suicidio mediante 
la prevención, asistencia y postvención de las acciones 
autodestructivas es materia de salubridad general de la República, 
de competencia concurrente federal, estatal y municipal de 
conformidad con las disposiciones de esta ley. 
Al efecto de racionalizar la acción pública para prevenir el suicidio 
y su debido tratamiento se ordena la elaboración e implementación 
del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. 
las entidades federativas elaborarán y ejecutarán sus respectivos 
programas estatales y municipales para la prevención del suicidio, 
en congruencia con el Programa Nacional. 
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Artículo 484. La protección del derecho a la salud establecido en el 
artículo 4 de la Constitución comprende la prevención del suicidio 
en situaciones de riesgo y de crisis, así como la asistencia 
continuada del Estado de la persona que se lesiona a sí misma con 
la intención de perder la vida. 

Artículo 485. A los efectos del Título Decimo Noveno de esta Ley 
se entiende por: ' 

1. Suicidio: La acción autoinfligida y deliberada de una 
persona causante de la pérdida de la vida; 

11. Intento de suicidio: la acción autoinfligida de una persona 
con la intención de perder la vida; 

111. Postvención: las acciones posteriores a la consumación 
del suicidio para el tratamiento de los familiares de la 
persona que ha perdido la vida, o de la víctima de la 
tentativa de suicidio y sus familiares; 

IV. Consejo: el Consejo Nacional para la Prevención del 
Suicidio; 

V. Transversalidad: Característica de la acción pública para 
la prevención del suicidio que trasciende las políticas 
públicas y programas de una sola dependencia o entidad 
de la Administración Pública federal; 

VI. Interdisciplinario: Diagnóstico y . tratamiento de la 
incidencia del suicidio desde diferentes disciplinas 
científicas; 

VII. Interinstitucional: Las relaciones de cooperación y 
coordinación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

VIII. Intergubernamental: Las relaciones de colaboración y 
coordinación entre los gobiernos de la Federación, los 
Estados y los Municipios. 

Artículo 486. Se crea el Consejo Nacional para la Prevención del 
Suicidio, que tendrá por objeto la disminución de la incidencia del 
suicidio mediante la prevención, asistencia y postvención de las 
acciones autodestructivas como materia de ·salubridad general. 
Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien 
lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación 
con el objeto del Consejo, así como por representantes de 
organizaciones sociales y privadas relacionadas con la prevención 
del suicidio y la postvención. El Secretario de Salud convocará a 
los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir 
a las sesiones del Consejo. 

La organización y funcionamiento del Consejo se regirán por las 
disposiciones que expida el Ejecutivo Federal. 

Artículo 487. Son obligaciones y facultades del Consejo Nacional 
para la Prevención del Suicidio: 
1. Elaborar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio; 
11. Elaborar el protocolo de atención ante situaciones de riesgo y 
críticas para evitar el suicidio, así como el de su tratamiento 
posterior a cargo de las instituciones públicas e individuos del 
entorno familiar, laboral, educativo y social de la persona con 
tendencia autodestructiva; 
111. Elaborar el programa de capacitación para la prevención del 
suicidio, la asistencia y postvención dirigidos a los responsables 
públicos de los tres ordenes de gobierno encargados de su 
atención, así como para los miembros de del entorno familiar, 
laboral, educativo y social de personas con intenciones suicidas, 
y de voluntarios de la sociedad civil; 
IV. Elaborar y mantener al día un registro de intentos y de suicidios 
consumados con información sobre sexo, rango de edad, situación 
laboral, status familiar, lugar de residencia y demás datos 
nece~arios para la concepción, implementación y evaluación del 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio; 
V. Evaluar la implementación del Programa Nacional de Prevención 
del Suicidio, y proponer en su caso las medidas conducentes al 
logro del incremento de la meta para salvar vidas, y de manera 
general la protección a la salud de la persona que se lesiona a sí 
misma; y para el tratamiento de su entorno familiar, laboral, 
educativo y social. 

Artículo 488. La Secretaría de Salud en coordinación con las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que integran el Consejo, con las autoridades homólogas 
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de las entidades federativas, y con el concurso de organizaciones 
sociales y privadas, deberá: 

1. Ejecutar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio; 
11. Organizar y coordinar la red interinstitucional federal e 

intergubernamental para la contención del suicidio; 
111. Elaborar y ejecutar con la frecuencia que indique el 

Consejo programas de capacitación para la prevención del 
suicidio, la asistencia y postvención dirigidos a los 
responsables públicos de los tres ordenes de gobierno 
encargados de su atención, así como para los miembros 
de del entorno familiar, laboral, educativo y social de 
personas con intenciones suicidas; 

IV. Elaborar y ejecutar campañas de concientización 
dirigidos a la sociedad en general sobre factores de riesgo 
y prevención del suicidio en medios masivos de 
comunicación social y mediante el uso de las nuevas 
tecnologías; 

V. Habilitar líneas telefónicas y chats de atención para el 
tratamiento de situaciones críticas, con operadores 
debidamente capacitados. 

Artículos transitorios. 
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Mónica Fernández Balboa, 
Senadora por el Estado de Tabasco, 

Grupo Parlamentario de Morena 
Senado de la República 
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ANEXOS 

1. Memoria del Foro sobre la Prevención del Suicidio organizado por 
la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
Mónica Fernández Balboa, el 6 de septiembre de 2019. 

2. Lista de iniciativas de ley presentadas en la Cámara de Diputados 
y en el Senado de la República para la prevención del suicidio en 
las Legislaturas LlX, LX, LXI, LXII, LXIII del Congreso de la Unión. 
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