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Senador Pablo Escudero Morales 

Presidente de La Mesa Directiva del Senado de La República. 

Presente 

 

Luisa María Calderón Hinojosa, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y/o 

adicionan los artículos 4°, 7° Fracc. X, 8° Fracc. V, y VI, 14° Fracc. II, 15°, 33° 

IX, XV, XVI, 48°, 66° Fracc. II y 69° de la Ley General de Educación, los 

artículos 50° Fracc. III, V, XI, 57°, 58° Fracc. VI de la  Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los artículos 6° y 7° Fracc. XIII 

Bis de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución 

de la OMS define la salud de la siguiente manera: “es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es que considera 

la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 

mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y hace frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 

productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud 

mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz 

de la comunidad. (OMS) 
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Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el 

restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, 

las comunidades y las sociedades de todo el mundo. (OMS). 

A nivel mundial, se ha estimado que las tasas de prevalencia de trastornos 

mentales en el curso de la vida oscilan entre 12,2% y 48,6%, mientras que la 

prevalencia anual fluctúa entre 8,4% y 29,1%. El 14% de la carga de morbilidad en 

todo el mundo, medida en años de vida ajustados en función de la discapacidad 

(AVAD), es atribuible a este tipo de padecimientos y es aún más patente en los 

países de ingreso bajo y mediano. Los trastornos mentales y neurológicos 

psiquiátricos representaban casi la cuarta parte de la carga total de enfermedad en 

América Latina y el Caribe. (Organización Panamericana de la Salud. WHO - 

AIMS: Informe sobre los sistemas de salud mental en América Latina y el Caribe; 

2013.) 

Se sabe que al menos el 10% de los adultos experimentan algún trastorno mental 

y el 25% de los mismos desarrollará algún problema relacionado durante su vida. 

(Organización Mundial de la Salud. Improving Health Systems and Services for 

Mental Health; 2009.) 

De las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población 

mundial, por lo menos cuatro son de tipo mental. Así, la depresión es la cuarta 

enfermedad discapacitante entre la población mundial, y se calcula que para el 

año 2020, será la segunda. 

(Fuente:http://www.milenio.com/firmas/caritina_saenz/Enfermedades-mentales-

Mexico_18_214958504.html) 

Los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un 

alto costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel 

socioeconómico o cultural. En México, la enfermedad mental participa del 13% de 

la carga global de enfermedad, constituye una de las tres primeras causas de 

mortalidad de personas entre 15-35 años, esto último influido por el suicidio. 

(Organización Mundial de la Salud. Informe sobre el Sistema de Salud Mental en 

México IESM-OMS. Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011.) 

Los problemas de salud mental son muy diversos, abarcan diferentes 

padecimientos. Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos 

con manifestaciones distintas. En general, se caracterizan por una combinación de 
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alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las 

relaciones con los demás. (OMS) 

Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y 

otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del 

desarrollo, como el autismo. 

Sin embargo y según datos y cifras de la OMS de abril 2016, la depresión es 

frecuente y en el peor de los casos puede llevar al suicidio: 

 La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a 

350 millones de personas en el mundo. 

 La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de 

forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. 

 La depresión afecta más a la mujer que al hombre. 

 En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

 Hay tratamientos eficaces para la depresión. 

Se ha demostrado que los programas preventivos reducen su incidencia tanto en 

los niños (por ejemplo, mediante la protección y el apoyo psicológico en casos de 

maltrato físico o abuso sexual) y en los adultos (por ejemplo, mediante la 

asistencia psicosocial después de catástrofes naturales o conflictos bélicos). 

(OMS) 

Según artículo titulado: “Suicidio, tercera causa de muerte en jóvenes”, publicado 

en el Diario Excelsior de fecha 29 mayo 2016 por Lilian Hernández y Andrea 

Meráz, el suicidio supera a los accidentes de tránsito y en los últimos 25 años, los 

suicidios en adolescentes no han disminuido. De modo que con el paso del 

tiempo, en México, las causas de muerte como leucemia, ahogamientos, 

enfermedades renales crónicas e infecciones respiratorias bajas han descendido, 

pero no ha ocurrido lo mismo con el suicidio. 

Un ejemplo es que las muertes maternas en mujeres de 15 a 19 años se han 

reducido a la mitad de 1990 a 2015, pero los suicidios incluso han mostrado un 
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ligero ascenso. (Artículo “Suicidio, tercera causa de muerte en jóvenes”, Diario 

Excelsior de fecha 29 mayo 2016 por Lilian Hernández y Andrea Meráz) 

El director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), Rafael Lozano Ascencio, explicó que en los jóvenes de 

15 a 19 años las muertes por algunas enfermedades han bajado al comparar las 

cifras de 1990 con las de 2015; sin embargo, los suicidios no han seguido la 

misma tendencia. (Artículo “Suicidio, tercera causa de muerte en jóvenes” (Diario 

Excelsior de fecha 29 mayo 2016 por Lilian Hernández y Andrea Meráz) 

 

Las cifras del INSP señalan que la primera causa de muerte en México en las 

mujeres de 15 a 19 años son los suicidios; la segunda son los accidentes de 

vehículo de motor, la tercera es el homicidio y la cuarta el atropellamiento. 

En cambio, en Estados Unidos, la primera causa de muerte son los accidentes de 

automóviles y motos, lo mismo que en Francia, mientras que en la India, al igual 

que en Sudáfrica la primera causa es el SIDA. (Artículo “Suicidio, tercera causa de 

muerte en jóvenes” (Diario Excelsior de fecha 29 mayo 2016 por Lilian Hernández 

y Andrea Meráz) 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, obtenidos vía transparencia, del 

año 2000 a 2015, 919 niños menores de 12 años se han suicidado por lesiones 

autoinflingidas intencionalmente. (Artículo “Suicidio, tercera causa de muerte en 

jóvenes” (Diario Excelsior de fecha 29 mayo 2016 por Lilian Hernández y Andrea 

Meráz) 

Según el análisis de defunciones registradas por la Secretaría de Salud del 

año 2000 a 2015 en menores de 12 años con trastorno mental que 

cometieron suicidio, este tipo de muertes tuvieron un incremento de casi 

93% entre el periodo 2000-2012. 

El suicidio -que se relaciona estrechamente con enfermedades mentales- 

ocupa el quinto lugar como causa de muerte en la población joven a nivel 

mundial, y en México el INEGI lo reporta en segundo o tercer lugar 

dependiendo de la entidad federativa. 
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(Fuente:http://www.milenio.com/firmas/caritina_saenz/Enfermedades-

mentales-Mexico_18_214958504.html) 

 

 

 



                                  Luisa María Calderón Hinojosa 
            Senadora 
 

6 
 

 

 

q, ;, , ., , ~ >< •• ;, c.. -... a l"t l ' (.'"' ;,; )f >< ('',•I .'> W' I >< ·· ·~ · · •'• >< l"' 'f•ll!l'• ' >< '\ •~l ol '.'••• >< G >.'o l)' o>< :lf ~ ... ! • .,<• >< 6 1 • liiigiil 

o 
o 
@ 

S 

INEGI '"' 

fj ·" ·'·"" """¡" 

.:o-. 

I ~ . O if" iel l __ _ 

n e : 

1 

.. ,.......... )( 



                                  Luisa María Calderón Hinojosa 
            Senadora 
 

7 
 

 

 

Es importante destacar la situación vivida recientemente en el estado de Nuevo 

León, sobre el incidente en el que un niño se suicidó después de agredir con arma 

de fuego a sus compañeros de clase y a su maestra. 

Por lo tanto, y tocando el tema de la violencia y sus causas, se cita el “Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud” (Organización Panamericana de la Salud 

para la OMS), (el cual constituye el primer estudio exhaustivo del problema de 

la violencia a escala mundial;)  el cual analiza en qué consiste, a quién afecta y 

qué cabe hacer  respecto a la violencia, y  define la misma como “el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (OPS, 2002, pp.5). Este informe trata de mostrar que el 

problema de la violencia no es algo tan irremediable como se suele entender en 

los debates celebrados al respecto, y refiere que en el 2000, se suicidaron en el 
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mundo 815 mil personas; es decir, aproximadamente una cada 40 segundos, 

convirtiendo al suicidio en la decimotercera causa de muerte a nivel mundial.  Este 

tipo de conductas, se deben sobre todo a la falta de autocontrol que pueden 

sufrir los menores al no poder regular o entender sus emociones.  

El comportamiento suicida en adolescentes y jóvenes constituye un problema 

complejo, con múltiples causas interrelacionadas, e independientemente de la 

hipótesis que se utilice para comprenderlo, parece fundamental entenderlo como 

una conducta inserta en un contexto social, biológico y psicológico que varía a lo 

largo del curso de la vida. 

La evidencia científica permite concluir que en adolescentes, son factores de 

riesgo para suicidio consumado, además de un trastorno psiquiátrico, la agresión 

impulsiva, el comportamiento suicida familiar, un intento suicida previo y el uso y 

abuso de sustancias (Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y 

Jóvenes, Ministerio de Salud ) 

Ricardo Morales  Ordoñez, psicólogo de la Universidad Iberoamericana y 

terapeuta familiar, dijo para el diario “El Economista”, que el primer filtro para 

detectar estas conductas bien podrían ser las instituciones educativas, aunque 

preferiblemente debería ser desde la casa. “lo ideal sería que los colegios 

pudieran tener algún tipo de método psicológico que pudiera ayudar a este tipo de 

cambios en la conducta de los adolescentes (…) que triste que te diga que debe 

ser el colegio porque los padres de familia muchas veces no pasan suficiente 

tiempo con sus hijos para detectarlos” 

La falta de dirección en su entorno produce en el adolescente una crisis que se 

manifiesta con aislamiento e inhibición y también con agresividad y extremismo.    

Para Beachler el suicidio puede tener varios significados: 

-El crimen; cuando el adolescente atenta contra su vida e intenta llevar a otro a la 

muerte.  

-La venganza; cuando se atenta contra la vida y se intenta provocar el 

remordimiento de otra persona. 

-El chantaje y la llamada de atención, con los que se intenta ejercer presión sobre 

el otro. 
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-El sacrificio; en el que se atenta contra la vida para adquirir estima y valor 

considerado superior, es morir por una causa. 

- El juego; cuando se atenta contra la vida, para probarse a sí mismo o a los 

demás, que es valiente y forma parte del grupo. (Consideraciones psicodinámicas 

de la conducta suicida en la población infanto juvenil. 

La psicoterapeuta gestalt Clara Luz Merchand comentó en entrevista para el 

mismo diario: “La familia es la que ayuda a formar la psique de una persona, lo 

más importante es que los niños crezcan en un entorno protegido, un entorno en 

el que el niño perciba su casa como un entorno saludable en donde pueda 

exponer sus puntos de vista y haya comunicación (…) parece que al dispararse, el 

chico reclamó también un poco de atención, por que creció en un ambiente de 

desamparo”. 

En la actualidad, en México, el derecho a la salud  está consagrada en el artículo 

4° párrafo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece: 

 “…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.” … 

De igual forma, México forma parte de Tratados Internacionales referentes al 

derecho a la salud, tales como:  

1.- Declaración de los Derechos Humanos. 

2.- Pacto Internacional sobre derechos políticos y civiles. 

3.- Convenio Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. 

La Ley General de Salud en los artículos 2° y 3° que estipulan la definición de los 

propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, así 

como en materia de la salubridad general. Es necesario resaltar lo establecido en 

los artículos, 2° y 3° Fracciones: II; VI; XI; XIII; XVI; así como, las disposiciones 

relacionadas con la salud mental que se consignan en el TITULO TERCERO, 
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Prestación de los Servicios de Salud, Capítulo VII, Salud Mental, de la propia Ley 

General de Salud: Artículos 72, 73, 74, 75, 76, y 77. Finalmente, de acuerdo con 

los artículos 7º de la Ley General de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal , corresponde a la Secretaría de Salud establecer 

y conducir la política nacional en materia de salud, servicios médicos y salubridad 

general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente y coordinar los 

programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como 

los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 

determinen. El STCONSAME, es el organismo destinado a dictar el contenido 

de las políticas públicas y estrategias nacionales en materia de salud mental, 

así como llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los 

servicios. Tales atribuciones se encuentran descritas en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud. 

A continuación se citan a la letra los artículos correspondientes de la Ley General 

de Salud: 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la 

República y sus disposiciones son de orden público e interés social.  

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

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;… 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

…. VI. La salud mental; 

CAPITULO VII  
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Salud Mental 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los 

factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 

conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos 

trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, 

conservación y mejoramiento de la salud mental. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta 

como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La 

atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un 

enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los 

derechos humanos de los usuarios de estos servicios.  

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas 

con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las 

instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y 

apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y 

recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud 

mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, 

así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del 

comportamiento; … 

Por lo tanto, México cuenta con legislación referente al tema de salud desde su 

Carta Magna, además de ser parte de varios Tratados Internacionales, y en 

referencia  a la definición que la OMS realiza del término “salud”, esta abarca tanto 

la salud física como mental como se establece en el artículo 1o. Bis. de la Ley 

General de Salud, donde: “ Se entiende por salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.  
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La promoción de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y 

condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas 

adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de 

acciones para aumentar las posibilidades de que más personas tengan una mejor 

salud mental. 

Un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, 

socioeconómicos y culturales básicos es fundamental para la promoción de la 

salud mental. Sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos 

resulta muy difícil mantener un buen nivel de salud mental. 

Las políticas nacionales de salud mental no deben ocuparse únicamente de los 

trastornos mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que 

fomentan la salud mental como la incorporación de la promoción de la salud 

mental a las políticas y programas de los sectores gubernamental y no 

gubernamental.  Además del sector de la salud, es esencial la participación de 

los sectores de la educación, padres de familia, el trabajo, la justicia, el 

transporte, el medio ambiente, la vivienda o la asistencia social. 

La promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias 

intersectoriales.  De acuerdo a la OMS entre otras formas concretas de fomentar 

la salud mental se pueden mencionar: 

 Las intervenciones en la infancia precoz (por ejemplo, visitas a domicilio a 

las embarazadas, actividades psicosociales preescolares y ayuda 

nutricional y psicosocial conjunta a las poblaciones desfavorecidas); 

 El apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de capacidades y 

programas de desarrollo infantil y juvenil); 

 Las actividades de promoción de la salud mental en la escuela (por 

ejemplo, programas de apoyo a los cambios ecológicos en la escuela y 

escuelas amigas de los niños). 

Dentro de la estrategia referente a las actividades en las escuelas, debe 

involucrarse a los padres de familia, maestros y alumnos, pues la 

responsabilidad de la salud mental no solo es un tema de los gobiernos, sino 

también de la sociedad civil, y la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 
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es por ende el primer lugar donde se debe prevenir, detectar y acompañar en un 

problema de salud mental a los menores. 

En referencia con lo anterior, el Programa de Acción Específica Salud Mental 

2013-2018 sustentado en el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental , 

el cual se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, y que es un 

programa sectorial de salud emitido por la Secretaría de Salud de la actual 

administración del Gobierno Federal de México, principalmente en su estrategia 

dos que se refiere al “Desarrollo social para un México Incluyente”, sirve de punto 

de partida para formular, ejecutar y en su caso consolidar la aplicación de dicho 

modelo en el país, como Plan Nacional de Salud Mental. Este Programa, es una 

herramienta que ayuda a la coordinación intersectorial en materia de salud mental, 

a la vez que favorecerá la organización de los servicios, a través del 

establecimiento de una red de base comunitaria. Se pone énfasis en la promoción 

de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales como una estrategia 

efectiva para reducir la carga de estos trastornos, ya que una detección y atención 

temprana mejora la calidad de vida de las personas y reduce los costos de 

atención. “No hay salud sin salud mental”. (OMS) 

Está demostrada la influencia que en la salud mental ejercen factores sociales 

como el tamaño del grupo primario de pertenencia, el apoyo social recibido, y las 

características del ambiente laboral. La percepción de mayor confianza y 

reciprocidad en la comunidad donde se vive está asociada a una mejor salud 

mental. Todo esto demuestra que los problemas de salud mental que presenta la 

población, requieren, además del tratamiento de la enfermedad, de un trabajo de 

prevención y promoción en conjunto con múltiples actores sociales. La importancia 

que tiene la salud mental para el mantenimiento de una salud física adecuada y 

para la recuperación de enfermedades físicas es hoy una realidad bien 

establecida. Existe mucha interacción entre factores de riesgo del ambiente 

emocional y psicosocial y la aparición y/o pronóstico de las más diversas 

enfermedades físicas. El objetivo principal de las acciones en atención primaria 

para salud mental, está dirigido a mitigar los determinantes sociales que afectan la 

salud, incrementar las habilidades para la vida de la población y realizar detección 

e intervención precoz y efectiva sobre los trastornos mentales y factores de alto 

riesgo. (Gobierno de Chile Ministerio de Salud. Plan Nacional de Salud Mental y 

Psiquiatría. Segunda Edición ed. Santiago de Chile; 2001). 
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El Programa de Acción Específica Salud Mental 2013-2018, tiene entre sus 

objetivos: 

1. Desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como 

detección oportuna y prevención de los trastornos mentales. 

Estrategia. 1.1. Fomentar actitudes que se reflejen en conductas saludables 

para mantener el bienestar biopsicosocial de la población. 

Líneas de acción: 

1.1.3. Diseñar y difundir contenidos específicos sobre factores de riesgo y de 

protección para menores en edad escolar. 

Estrategia 1.2. Desarrollar acciones continuas y permanentes de educación en 

salud mental dirigidas a población en riesgo para crear una cultura de atención 

oportuna.  

Líneas de Acción:  

1.2.1. Informar a la población signos y síntomas de los trastornos prevalentes en 

salud mental para su detección y atención oportuna.  

1.2.2. Difundir información sobre los servicios que conforman la red de atención en 

salud mental. 

Estrategia 1.4. Favorecer la detección oportuna de trastornos mentales o de la 

conducta en niñas, niños y adolescentes en riesgo.  

Líneas de Acción:  

1.4.1. Identificar y detectar oportunamente los trastornos más prevalentes en 

niñas, niños y adolescentes.  

1.4.2. Promover la detección oportuna del riesgo suicida en niñas, niños y 

adolescentes.  

1.4.3. Detectar oportunamente maltrato en menores de edad.  

1.4.4. Ofrecer programas educativos a docentes y padres sobre riesgos de la 

enfermedad mental y la importancia de la atención oportuna. 
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Estrategia 4.3. Instrumentar los Programas Específicos de Atención a niñas, niños 

y adolescentes, de acuerdo a los trastornos mentales prevalentes.  

Línea de Acción:  

4.3.1. Favorecer la implementación de los Programas Específicos de Atención en 

Salud Mental para menores. 

Por lo tanto, se concluye, que el tema de salud mental está vinculado al 

sector salud desde la legislación hasta programas sectoriales, sin embargo 

se deja de lado el aspecto educativo, el cual es fundamental para la 

prevención, detección y tratamiento de aspectos sobre salud mental en los 

niños, niñas y adolescentes. 

En virtud de lo anterior, se propone reformar y/o adicionar los artículos 4°, 7° 

Fracc. X, 8° Fracc. V, y VI, 14° Fracc. II, 15°, 33° IX, XV, XVI, 48°, 66° Fracc. II y 

69° de la Ley General de Educación, los artículos 50° Fracc. III, V, XI, 57°, 58° 

Fracc. VI de la  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y los artículos 6° Y 7° Fracc. XIII Bis de la Ley General de Salud con la 

finalidad de generar sinergia entre las diferentes instancias que tienen injerencia 

en el tema, así como impulsar políticas públicas transversales que ayuden de 

manera integral a la prevención de problemas sobre salud mental. 

En apego a lo establecido en el artículo 2° de la Ley General de Educación en su 

tercer párrafo el cual establece: “En el sistema educativo nacional deberá 

asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso 

educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar 

los fines a que se refiere el artículo 7°”, se propone reformar y/ o adicionar los 

siguientes artículos de la citada Ley: 

1.- LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4o.- Todos los habitantes del 
país deben cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. 
Es obligación de los mexicanos hacer 
que sus hijas, hijos o pupilos menores 

Artículo 4°.- Todos los habitantes del 
país deben cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. 
Es obligación de los mexicanos hacer 
que sus hijas, hijos o pupilos menores 
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de edad cursen la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y 
la media superior. 

de edad cursen la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y 
la media superior, vigilando en todo 
momento su proceso de formación 
físico, cognoscitivo, afectivo y social. 
 

Artículo 7o.- La educación que impartan 
el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 
…… 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en 
los individuos y crear conciencia sobre 
la preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias; 

Artículo 7° La educación que impartan 
el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en 
los individuos y crear conciencia sobre 
la preservación de la salud, la 
prevención del suicidio y la 
prevención y detección temprana de 
los trastornos mentales, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias;  
 
 
Incluir Fracc XVII (nueva fracción).- En 
coordinación con la Secretaría de 
Salud, ofrecer programas educativos 
a docentes, padres de familia y 
alumnos  sobre la  prevención del 
suicidio, así como la prevención y 
detección temprana de trastornos 
mentales y la importancia de la 
atención oportuna, así como para la 
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implementación de  Programas 
Específicos de Atención en Salud 
Mental para menores, debiendo 
implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los 
tres órdenes de gobierno. 
 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a 
la educación que el Estado y sus 
organismos descentralizados impartan -
así como toda la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria, media 
superior, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación 
básica que los particulares impartan- se 
basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia y 
sus causas y efectos, las servidumbres, 
los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia 
especialmente la que se ejerce contra 
las mujeres y niños, debiendo 
implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad 
de criterios en los tres órdenes de 
gobierno 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a 
la educación que el Estado y sus 
organismos descentralizados impartan -
así como toda la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria, media 
superior, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación 
básica que los particulares impartan- se 
basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia y 
sus causas y efectos, las servidumbres, 
los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia 
especialmente la que se ejerce contra 
las mujeres y niños, debiendo 
implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad 
de criterios en los tres órdenes de 
gobierno. 
 
I… 
 
V.- Implementará programas que 
proporcionen a los alumnos, 
herramientas para resolver problemas 
de su vida propia y del contexto que les 
tocó vivir, previniendo así trastornos 
mentales  y el suicidio. 
 
VI.-Capacitar de forma continua a los 
maestros con la finalidad de dotarlos de 
herramientas para detectar signos de 
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alarma relativos a niños, niñas y 
adolescentes cercanos a una idea de 
suicidio o cualquier otro tipo de 
conducta autodestructiva. 
 
(Se recorre el numeral de las 
fracciones) 
 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de manera 
concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
II.- Determinar y formular planes y 
programas de estudio, distintos de 
los previstos en la fracción I del 
artículo 12;  
II Bis.- Ejecutar programas para la 
inducción, actualización, 
capacitación y superación de 
maestros de educación media 
superior, los que deberán sujetarse, 
en lo conducente, a lo dispuesto por 
la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 
 

Artículo 14°  Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
…. 
 
II Ter Ejecutar programas y 
actividades para la  capacitación y 
actualización de maestros, alumnos 
y padres de familia, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, con el 
objetivo de prevenir el suicidio, así 
como prevenir y detectar de forma 
temprana los trastornos mentales. 
 

Artículo 15.- El ayuntamiento de cada 
municipio podrá, sin perjuicio de la 
concurrencia de las autoridades 
educativas federal y locales, promover 
y prestar servicios educativos de 
cualquier tipo o modalidad. También 
podrá realizar actividades de las 
enumeradas en las fracciones V a VIII 
del artículo 14. 

Artículo 15°.- El ayuntamiento de 
cada municipio podrá, sin perjuicio 
de la concurrencia de las 
autoridades educativas federal y 
locales, promover y prestar servicios 
educativos de cualquier tipo o 
modalidad. También podrá realizar 
actividades de las enumeradas en 
las fracciones V a VIII y II Ter del 
artículo 14.  
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo Artículo 33.- Para cumplir con lo 
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dispuesto en el artículo anterior, las 
autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán 
a cabo las actividades siguientes: 
 
…. 
 
IX.- Impulsarán programas y 
escuelas dirigidos a los padres de 
familia o tutores, que les permitan 
mejorar la comunicación y dar mejor 
atención a sus hijos para lo cual se 
aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que 
no se presten los servicios 
educativos ordinarios; 
 
XV.- Apoyarán y desarrollarán 
programas, cursos y actividades que 
fortalezcan la enseñanza de los 
padres de familia respecto al valor 
de la igualdad y solidaridad entre las 
hijas e hijos, la prevención de la 
depresión y el suicidio, así como de 
la violencia escolar desde el hogar y 
el respeto a sus maestros; 
 
XVI.- Establecerán, de forma 
paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuestal, escuelas de tiempo 
completo, con jornadas de entre 6 y 
8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico,  deportivo y 
cultural, y 
 

dispuesto en el artículo anterior, las 
autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades 
siguientes: 
 
I… 
 
IX.- Impulsarán programas y 
escuelas dirigidos a los padres de 
familia o tutores, que les permitan 
mejorar la comunicación y dar mejor 
atención a sus hijos para lo cual se 
aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que 
no se presten los servicios 
educativos ordinarios; 
 
XV.- Apoyarán y desarrollarán 
programas, cursos y actividades que 
fortalezcan la enseñanza de los 
padres de familia respecto al valor 
de la igualdad y solidaridad entre las 
hijas e hijos, la prevención del 
suicidio y la prevención y detección 
temprana de los trastornos mentales, 
así como de la violencia escolar 
desde el hogar y el respeto a sus 
maestros; 
 
XVI.- Establecerán, de forma 
paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuestal, escuelas de tiempo 
completo, con jornadas de entre 6 y 
8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, afectivo, 
deportivo y cultural, y 

Artículo 48.- La Secretaría determinará 
los planes y programas de estudio, 
aplicables y obligatorios en toda la 

Artículo 48.- La Secretaría 
determinará los planes y programas 
de estudio, aplicables y obligatorios 
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República Mexicana, de la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la 
educación normal y demás para la 
formación de maestros de educación 
básica, de conformidad a los principios 
y criterios establecidos en los artículos 
7 y 8 de esta Ley. 
 
…….. 

en toda la República Mexicana, de la 
educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la educación normal y 
demás para la formación de 
maestros de educación básica, de 
conformidad a los principios y 
criterios establecidos en los 
artículos 7 y 8 de esta Ley. …. 
 
 (Adicionar párrafo) Cuando los 
planes y programas de estudio se 
refieran a la prevención del suicidio 
y la prevención y detección 
temprana de los trastornos de la 
salud mental, la Secretaría de Salud 
propondrá el contenido de dichos 
planes y programas a la Secretaría a 
efecto de que ésta determine lo 
conducente, conforme al párrafo 
primero de este artículo. 
 

Artículo 66.- Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad o la 
tutela: 
 
II.- Apoyar el proceso educativo de sus 
hijas, hijos o pupilos; 

Artículo 66.- Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad o 
la tutela: 
 
II.- Apoyar el proceso educativo de 
sus hijas, hijos o pupilos; vigilando 
en todo momento su desarrollo 
físico, cognoscitivo, afectivo y 
social. 
 
III.- Asistir y recibir las 
capacitaciones sobre prevención del 
suicidio, y la prevención y detección 
temprana de los trastornos mentales 
que imparta la Secretaría a través de 
las instituciones educativas en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud. 
 
(Se recorren las fracciones) 
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Artículo 69.- Será responsabilidad de la 
autoridad de cada escuela pública de 
educación básica vincular a ésta, activa 
y constantemente, con la comunidad…. 
 
Este Consejo: …. 
 
d).- Sensibilizará a la comunidad, 
mediante la divulgación de material que 
prevenga la comisión de delitos en 
agravio de las y los educandos. Así 
como también, de elementos que 
procuren la defensa de los derechos de 
las víctimas de tales delitos; 

Artículo 69.- Será responsabilidad de la 
autoridad de cada escuela pública de 
educación básica vincular a ésta, activa 
y constantemente, con la comunidad…. 
 
Este Consejo:…. 
 
d).- Sensibilizará a la comunidad, 
mediante la divulgación de material que 
prevenga la comisión de delitos en 
agravio de las y los educandos. Así 
como también, de elementos que 
procuren la defensa de los derechos de 
las víctimas de tales delitos; 
 
e).- Conocerá de las acciones 
educativas y de prevención del suicidio 
y  prevención y detección temprana de 
trastornos mentales en alumnos y 
alumnas, y realizará acciones de 
sensibilización a la comunidad 
mediante la divulgación de material y 
capacitaciones. 
 
(Se recorren los incisos) 

 

2.Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se proponen 

las siguientes reformas y/o adiciones: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y/O 
ADICIÓN 

Artículo 50. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios 
de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 

Artículo 50. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud 
física y mental, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación 
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prevenir, proteger y restaurar su salud. 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
 
III. Promover en todos los grupos de 
la sociedad y, en particular, en quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, de niños, niñas y 
adolescentes, los principios básicos de 
la salud y la nutrición, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas 
de prevención de accidentes; 
 
… 
 
V. Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, y la educación y servicios 
en materia de salud sexual y 
reproductiva; 
 
XI. Proporcionar asesoría y 
orientación sobre salud sexual y 
reproductiva; 
 
 
…… 

aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
… 
 
III. Promover en todos los grupos de 
la sociedad y, en particular, en quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, de niños, niñas y 
adolescentes, los principios básicos de 
la salud, la prevención del suicidio, la 
prevención y detección temprana de los 
trastornos mentales y la nutrición, las 
ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de 
accidentes; 
 
… 
 
V. Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, y la educación y servicios 
en materia de salud sexual y 
reproductiva, así como la prevención 
del suicidio y la prevención y detección 
temprana de los trastornos mentales. 
 
XI. Proporcionar asesoría y 
orientación sobre salud sexual, 
reproductiva, así como para la 
prevención del suicidio y la prevención 
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y detección temprana de los trastornos 
mentales. 
 
….. 
 
 

Artículo 57. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos 
y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños y 
adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 
 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizarán 
la consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en la misma, 
para lo cual deberán: 
 
 

Artículo 57. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos 
y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que 
garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños y 
adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 
 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias garantizarán 
la consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en la misma, 
para lo cual deberán: 
 
I.- …. 
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XII.- (Nueva fracción)  
Conformar una instancia 
multidisciplinaria responsable que 
establezca mecanismos para la 
prevención del suicidio, así como la 
prevención, detección, atención y 
canalización de los casos de trastornos 
mentales, que se susciten en los 
centros educativos, 
 
…. 
 
(Se recorren los numerales de las 
fracciones en forma consecutiva)… 
 

Artículo 58. La educación, además de 
lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 
 
I.- … 
VI. Prevenir el delito y las 
adicciones, mediante el diseño y 
ejecución de programas; 
 
 
 

Artículo 58. La educación, además de 
lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 
I.- … 
 
VI. Prevenir el delito, las adicciones, 
el suicidio y los trastornos mentales, 
mediante el diseño y ejecución de 
programas; 
 
 

 

 

3.Ley General de Salud: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA O 
ADICIÓN 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
….. 

(ADICIONAR LA FRACCIÓN) 
 
XIII.- Acorde a las demás disposiciones 
legales aplicables, diseñar y ejecutar 
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 políticas públicas para la prevención, 
detección y tratamiento de problemas 
de salud mental en niños, niñas y 
adolescentes en coordinación con las 
autoridades educativas. 

Artículo 7o.- La coordinación del 
Sistema Nacional de Salud estará a 
cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 
… 

XIII Bis. Promover e impulsar 
programas y campañas de información 
para prevenir el suicidio, prevención, 
detección temprana y tratamiento  
relacionadas a la salud mental, los 
buenos hábitos alimenticios, una buena 
nutrición y la activación física; 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la 

siguiente Iniciativa con carácter de: 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Por el que se reforman y/o adicionan los artículos 4°, 7° 

Fracc. X, 8° Fracc. V, y VI, 14° Fracc. II, 15°, 33° IX, XV, XVI, 48°, 66° Fracc. II y 

69° de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 4°.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la 

primaria y la secundaria. 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 

edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior, vigilando en todo momento su proceso de formación físico, cognoscitivo, 

afectivo y social. 

 

Artículo 7° La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados 

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 
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X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 

preservación de la salud, la prevención del suicidio y la prevención y detección 

temprana de los trastornos mentales, el ejercicio responsable de la sexualidad, la 

planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del 

respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 

adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;  

… 

… 

XVII (nueva fracción).- En coordinación con la Secretaría de Salud, ofrecer 

programas educativos a docentes, padres de familia y alumnos  sobre la  

prevención del suicidio, así como la prevención y detección temprana de 

trastornos mentales y la importancia de la atención oportuna, así como para la 

implementación de  Programas Específicos de Atención en Salud Mental para 

menores, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 

transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 

organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la 

primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y 

efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 

estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra 

las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas 

a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

 

I… 

V.- Implementará programas que proporcionen a los alumnos, herramientas para 

resolver problemas de su vida propia y del contexto que les tocó vivir, previniendo 

así trastornos mentales  y el suicidio. 
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VI.-Capacitar de forma continua a los maestros con la finalidad de dotarlos de 

herramientas para detectar signos de alarma relativos a niños, niñas y 

adolescentes cercanos a una idea de suicidio o cualquier otro tipo de conducta 

autodestructiva. 

Artículo 14°  Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los 

artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de 

manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

… 

II Ter Ejecutar programas y actividades para la  capacitación y actualización de 

maestros, alumnos y padres de familia, en coordinación con la Secretaría de 

Salud, con el objetivo de prevenir el suicidio, así como prevenir y detectar de 

forma temprana los trastornos mentales. 

 

Artículo 15°.- El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la 

concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar 

servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar 

actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII y II Ter del artículo 14.  

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 

educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las 

actividades siguientes: 

I… 

IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, 

que les permitan mejorar la comunicación y dar mejor atención a sus hijos para lo 

cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no 

se presten los servicios educativos ordinarios; 

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la 

enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad 

entre las hijas e hijos, la prevención del suicidio y la prevención y detección 

temprana de los trastornos mentales, así como de la violencia escolar desde el 

hogar y el respeto a sus maestros; 
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XVI.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, 

escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 

aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, afectivo, 

deportivo y cultural, y 

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, 

aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y 

criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. …. 

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a la prevención del suicidio 

y la prevención y detección temprana de los trastornos de la salud mental, la 

Secretaría de Salud propondrá el contenido de dichos planes y programas a la 

Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo 

primero de este artículo. 

 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

 

II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos; vigilando en todo 

momento su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social. 

 

III.- Asistir y recibir las capacitaciones sobre prevención del suicidio, y la 

prevención y detección temprana de los trastornos mentales que imparta la 

Secretaría a través de las instituciones educativas en coordinación con la 

Secretaría de Salud. 

… 

Artículo 69.- Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de 

educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad…. 
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Este Consejo: 

… 

d).- Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que 

prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como 

también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de 

tales delitos; 

e).- Conocerá de las acciones educativas y de prevención del suicidio y 

prevención y detección temprana de trastornos mentales en alumnos y alumnas, y 

realizará acciones de sensibilización a la comunidad mediante la divulgación de 

material y capacitaciones. 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO: Por el que se adicionan los artículos 50° Fracc. III, V, XI, 

57°, 58° Fracc. VI de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes para quedar como sigue: 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud física y mental, así como a recibir la prestación de servicios 

de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

… 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y 

adolescentes, los principios básicos de la salud, la prevención del suicidio, la 

prevención y detección temprana de los trastornos mentales y la nutrición, las 

ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 

medidas de prevención de accidentes; 
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… 

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la 

educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, así como la 

prevención del suicidio y la prevención y detección temprana de los 

trastornos mentales. 

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual, reproductiva, así 

como para la prevención del suicidio y la prevención y detección temprana 

de los trastornos mentales. 

Artículo 57. 

… 

Facciones I a XI… 

 

XII. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 

mecanismos para la prevención del suicidio, así como la prevención, 

detección, atención y canalización de los casos de trastornos mentales, que 

se susciten en los centros educativos. 

… 

ARTÍCULO TERCERO: Por el que se adicionan los artículos 6° y 7° Fracc. XIII Bis 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

Fracciones I a XII 

… 

XIII.- Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, diseñar y ejecutar 

políticas públicas para la prevención, detección y tratamiento de problemas 

de salud mental en niños, niñas y adolescentes en coordinación con las 

autoridades educativas. 
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Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la 

Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta: 

Fracciones I a XIII 

… 

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información para 

prevenir el suicidio, prevención, detección temprana y tratamientos 

relacionados a la salud mental, los buenos hábitos alimenticios, una buena 

nutrición y la activación física; 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 16 de febrero del  

2017.  

 

 

 


