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SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, PARA EMPRENDER MEDIDAS QUE DISMINUYAN EL 
NÚMERO DE MUERTES AUTOINFLIGIDAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ 
ANGELINO CAAMAL MENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 

El suscrito, JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA, diputado integrante del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
PARA FORTALECER ACCIONES EFICACES PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIOS, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Campeche habitan un total de 822, 441 personas, de las cuales 414, 720 son mujeres y 407, 721 
son hombres, ocupando el lugar número 30 a nivel Nacional en cantidad de habitantes, de acuerdo con 
el Censo Nacional de Población y Vivienda del Nacional del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) realizado en 2010. 
 
Empero, contar con menor densidad de población en comparación con el resto de las entidades 
federativas, no exenta al estado de los problemas de salud pública que acontecen en el país; entre ellos, 
el suicidio. 
 
En esta problemática, que afecta por igual a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, no 
distingue condición económica ni situación laboral, confluyen factores de diversos tipos: 
 

 Biológicos: enfermedades físicas graves, padecimiento de enfermedades incurables en fase 
terminal, tener alguna discapacidad, disminución en los niveles de serotonina en el cerebro, la 
hiperactividad del eje hipotálamo-hipofiso-suprarrenal, esquizofrenia, etc. 
 

 Psicológicos: depresión, angustia, una autoevaluación negativa con auto-rechazo, 
desvaloración, culpa, sensación de impotencia, desesperación, sentimiento de desamparo, 
trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, entre otros. 
 

 Sociales: bullyng, amenazas de muerte, estar involucrado en una situación continua de burlas, 
alcoholismo, drogadicción, acceso a armas de fuego, haber sido víctima de abuso sexual o 
violación, desintegración familiar, antecedentes de abandono o maltrato, fracaso en la 
resolución de problemas interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro 
y una mala regulación del afecto. 
 

 Económicos: falta de empleo, exceso de deudas, considerar que es una carga para los demás, 
problemas financieros, salarios bajos, entre otros.  
 

 Culturales: escases o inexistencia de esparcimiento cultural; interacción comunitaria, 
oportunidades de desarrollo cultural y artístico. Oferta de actividades, exposiciones y 
espectáculos culturales. 
 



 2

El suicidio es entendido como el acto voluntario de quitarse la vida, sin embargo éste puede 
prevenirse, debido a que estos lamentables sucesos son el desenlace de la falta de atención sobre los 
factores mencionados anteriormente y que encuentran sus primeras manifestaciones en el actuar diario 
de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.  
 
Consideramos que la salud mental es un derecho básico fundamental por lo que debe ser atendida por 
la Secretaría de Salud de forma preventiva y brindar el servicio de consulta externa, a través de 
programas y acciones. 
 
De acuerdo con informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Estado de Campeche se encuentra dentro de los primeros cuatro estados en el país, con mayor índice 
de suicidios. 
 
A nivel entidad federativa es posible señalar que las tasas más altas de este hecho acontecen en los 
estados de: Yucatán con una tasa de 10.5, Quintana Roo con una tasa de 10, Campeche con una tasa de 
7.5 y Baja California Sur con una tasa de 7.1, la tasa de suicidio corresponde al número total de 
muertes por cada 100 mil personas. Asimismo y de acuerdo con información de la prensa local en el 
Estado de Campeche, se da cuenta que en los últimos años, ocurre un suicidio cada tres días, en la 
entidad. 
 
Sin embargo, en nuestro país no contamos con estadísticas especializadas en el tema de suicidios y 
éstas son tomadas de las muertes accidentales y violentas que se generan a partir de los certificados de 
defunción, los cuales registran para cada caso datos relativos a la presunción de la muerte, respecto a 
si la causa de la defunción fue por accidente, agresión o suicidio, según opinión inicial de médico 
legista o forense, lo cual queda asentado en la averiguación previa del Ministerio Público. La 
conclusión de dicha averiguación, o bien, del proceso penal, ratifica o rectifica la presunción de 
suicidio; en caso de rectificación lamentablemente la corrección correspondiente ya no se refleja en las 
estadísticas elaboradas con los Certificados de defunción (Fuente INEGI. Estadísticas de Mortalidad). 
 
Entre las principales formas que ha reportado el INEGI, para consumar el suicidio se encuentran: el 
envenenamiento por medicamentos, drogas, sustancias biológicas, gases, vapores, alcohol y 
plaguicidas, ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, disparo de arma de fuego, objeto cortante, 
saltar de un lugar elevado, arrojarse o colocarse delante de objetos en movimiento entre otras. 
 
Para mayor abundamiento, se anexa la siguiente tabla que contiene el nivel de incidencia en la práctica 
de suicidio por grupos quinquenales de edad, entre el año de 1990 al 2011, en el estado de Campeche: 
 

Grupos 
de 
edad 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 3.3 3.6 3.7 4.1 4.4 5.1 5.4 6 6 6.1 6.7 7.3 7.4 7.9 8 8.1 8 8 7.8 7.7 6.9 7.6 
0 a 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 a 9 
años 

0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.7 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

2.1 2.8 2.8 3.2 3.7 4.3 5.4 6.1 6.4 5.7 6.6 8 9.8 9.1 10.2 10.5 11.7 9.5 13 12.8 13.2 17.7 

15 a 19 
años 

4.9 4.2 5.3 5.4 6 7.4 8.5 9.8 10 10 10.9 12 11.6 12.9 12.6 12.6 12.5 11.5 11.8 12.5 11 13.6 

20 a 24 
años 

4.4 5.6 4.7 5.5 6.3 7.7 7.9 9.5 9 11.1 10.8 11.3 11.6 12.7 12.2 12 11.8 11.9 10.9 9.3 8.9 10.3 

25 a 29 
años 

4 4.3 4.7 4.5 5.2 6.2 6.8 7.9 8.6 8 9.4 9.8 10.5 10.4 11.3 11.6 10.6 10.7 9.5 8.9 7.2 8.3 

30 a 34 
años 

3.7 4.1 4.3 4.6 5.2 6.2 6 6.9 7 7.4 7.9 9.9 9.2 9.9 10.3 10.4 10.1 10.6 8.7 8.3 6.6 7.1 

35 a 39 
años 

3.9 4 4.1 4.7 5 4.7 5.1 5.9 6.3 6.2 7.4 7.1 7.9 8.4 9.3 9.2 9.4 8.9 8.6 8 7.5 7.2 

40 a 44 
años 

3.8 4 3.7 4.7 4.6 4.9 5.8 5.6 5.2 5.8 5.8 6.9 7.9 8.6 8 9.1 7.2 8.9 8.3 7.8 6.4 7.9 

45 a 49 3.4 3.5 3.8 4.4 4.6 4.8 5.9 5.8 5.6 5.6 6.8 7.5 7.1 7.3 7.6 8.1 7.9 7.8 7.5 8.8 7.2 7.7 
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Derivado de lo anterior, es preocupante notar cómo desde 1990 hasta la fecha se ha incrementado de 
manera gradual el número de suicidios de niñas, niños, y adolescentes de 10 a 14 años: en 1990 era 
apenas de 2.1, mientras que para el 2011 se incrementó a 17.7, de lo que resulta necesario emprender 
diversas medidas que disminuyan de manera contundente el número de suicidios. 
 
Prestar mayor atención a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche resulta fundamental 
para evitar en lo posible el suicidio entre las y los jóvenes, ya que es en esta etapa en donde se sientan 
las bases para el desarrollo humano y su conformación como adulto. De igual forma, en este proceso 
evolutivo, cada individuo comienza a definir su propia personalidad y a tomar decisiones, por lo que la 
falta de experiencia y carga emocional con la que viven, los lleva a generar diversos sentimientos que 
a veces ni ellos mismos pueden entender o explicar a los demás. Situación que los expone a tomar 
decisiones que pueden tener consecuencias fatales en su devenir, como quitarse la vida. 
 
No obstante, la decisión de quitarse la vida es un problema general que si bien afecta en mayor parte a 
niñas, niños y adolescentes, se encuentra presente en toda la población. Las mujeres, por ejemplo, 
pueden ser afectadas por distintos factores de su vida diaria, siendo este sector poblacional el que 
registra un mayor número en intentos de suicidios.  
 
Si bien las mujeres presentan un mayor índice en intentos de suicido, son los hombres en el Estado de 
Campeche quienes registran el mayor número de privación de la vida, al consumar este hecho. Por lo 
que es importante generar y reforzar políticas públicas para prevenir y atender este fenómeno. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011, emitió la siguiente gráfica, que representa el 
porcentaje de personas suicidas por género en el Estado de Campeche, lo que ratifica lo expuesto con 
anterioridad. 

 

años 
50 a 54 
años 

3.1 3.6 3.9 4.3 4.1 5.3 5.2 5.9 4.6 4.8 6.1 7 6.9 6.9 7 7.5 7.3 7.3 7 7.6 6.9 7.2 

55 a 59 
años 

3.5 4.3 3.7 3.6 4.7 4.7 5.3 4.8 4.4 4.9 5.5 5.9 5.7 6.8 7.1 7 7 5.5 6.5 7.7 6.6 6.8 

60 a 64 
años 

3.8 3.3 4 4.4 3.7 5.4 4.9 4.4 4.4 4.4 4.5 6.1 5.6 5.9 6.5 4.9 5.4 5.5 6.9 6.6 6.1 6.9 

65 y 
más 
años 

2.7 2.6 3.1 3.1 3.5 3.5 3.4 3.2 3.6 3.7 3.7 4.3 3.8 4.2 4.1 4 4.1 4.4 4 4.3 4.4 4.5 
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Por otra parte, si bien es cierto que no existe una relación causal entre el grado de estudios y la 
decisión de quitarse la vida, existen indicios sobre la etapa escolar en la que prevalece el suicidio. 
(Información tomada de INEGI, 2011) 

Nivel de Escolaridad 
Sin instrucción 9 
Primaria 30 
Secundaria 26 
Preparatoria 6 
Profesional 5 
No especificada 5 
Total de muertes por 
suicidio 

81 

De acuerdo con estas cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su 
investigación denominada Estadística de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, muestra un 
mayor índice de suicidios en la etapa escolar de primaria y secundaria, que además concuerda con el 
incremento de suicidios por edad, siendo esta etapa la más vulnerable para niñas, niños y adolescentes. 

El gobierno del Estado ya ha puesto en marcha medidas de prevención a través del Consejo Estatal de 
Salud Mental del estado de Campeche (COSAMEC), con el objetivo de disminuir a mediano plazo un 
20% la mortalidad por suicidios y brindar atención completa a los nuevos casos de enfermedades 
mentales. Sin embargo, es necesario fortalecer estas acciones de manera coordinadas con el sistema de 
salud federal y con instituciones educativas, a fin de prevenir, evitar y de ser posible erradicar las 
defunciones por suicidio 

El incremento de muertes autoinfligidas no es un asunto menor para los legisladores federales; por 
ello, y en el marco de un respeto a la soberanía entre poderes y su competencia, es que proponemos se 
redoblen esfuerzos en este tema tan sensible para la nación. 

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto de suma importancia para nuestro país y para el 
estado de Campeche, se deben sumar esfuerzos para garantizar el desarrollo de políticas públicas que 
eviten este gran problema de Salud Pública a los ciudadanos, por lo que se hace la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, para que a 
través de las Instituciones correspondientes se realice un diagnóstico integral sobre el incremento de la 
tasa de suicidios en la entidad. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche a reforzar  las 
políticas y programas encaminados a prevenir y atender el fenómeno del suicidio en el Estado. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a fortalecer sus mecanismos de 
coordinación con el Gobierno del Estado de Campeche en materia de atención y prevención del 
suicidio. 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar programas en el tema de 
prevención de suicidios de niñas, niños y adolecentes en el estado de Campeche.  
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QUINTO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, para que en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal se incrementes sustancialmente opciones de 
esparcimiento cultural y recreativo para las niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2013. 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA 


