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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, REFUERCEN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR EL SUICIDIO DE JÓVENES EN 
MÉXICO, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA SALUD CONSAGRADO 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

El cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece el derecho de todo individuo a la protección de su salud. 

Este precepto resulta fundamental en un Estado democrático, ya que es el reflejo 

de las condiciones de vida de la población y de la infraestructura construida para 

el cuidado de su salud, garantizar y hacer valer el derecho a la salud implica, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio libertades y 

derechos: 1  

 

• Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud 

y su cuerpo (derechos sexuales y reproductivos) sin injerencias (torturas y 

tratamientos y experimentos médicos no consensuados). 

• El derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a 

todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de 

salud que se pueda alcanzar. 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. “Salud y derechos humanos”, [en línea], consultado 
11/12/2017, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/  
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Es decir, el derecho a la salud implica la posibilidad de que las personas puedan 

mantener su cuerpo sano, mediante una alimentación adecuada, práctica de 

ejercicio y acceso a una atención médica de calidad. Sin embargo, hoy en día 

existe evidencia científica que demuestra que la salud física, depende en gran 

medida de la salud mental de las personas, al grado que ha sido considerada 

como un componente integral y esencial de la salud. En este sentido, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”.2 

 

Como puede observarse, la definición de salud, implica factores físicos y mentales 

de las personas, y no solamente la ausencia de enfermedades, pero además 

demanda algunos elementos básicos para poder alcanzar el bienestar. A pesar de 

que la condición de la salud de las personas, implica aspectos físicos y mentales, 

estos últimos no son atendidos con la misma importancia que los primeros. 

 

Datos de la OMS señalan que los problemas de salud mental son tan 

preocupantes, que consideró al suicidio como un problema grave de salud pública; 

de acuerdo con dicho organismo cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800 

mil personas se quitan la vida. Esta tendencia internacional provocó que para el 

año 2015 se coloque al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo 

de 15 a 29 años.3 

 

En el caso México, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

señalan que en 2015 se registraron a nivel nacional 6,285 suicidios, lo que 

representa una tasa de 5.2 fallecidos por lesiones auto afligidas por cada 100 mil 

habitantes. Sin embargo, como puede observarse en la Gráfica 1, la tasa de 

suicidios en los últimos años ha mantenido un comportamiento al alza, mientras 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud. “Salud mental: fortalecer nuestra respuesta”, [en línea], 
consultado 11/12/2017, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es/ 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL…DÍA 
MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”, [en línea], consultado 11/12/17, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf  
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Gráfica 1 

que en el año 2010, la tasa de suicidio se encontraba alrededor de 4.3 por cada 

cien mil habitantes, para el 2015 se elevó a 5.2 personas fallecidas por suicidio. 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015 las entidades que tuvieron mayores tasas de suicidio de 

acuerdo al INEGI, fueron Chihuahua (11.4); Aguascalientes (9.9); Campeche (9.1) 

y Quintana Roo (9.1). Por su parte, Guerrero (2.1); Morelos (2.3), y Veracruz de 

Ignacio de la Llave (3.0) presentaron las tasas más bajas.4 

 

Sin embargo, este comportamiento en el alza de los suicidios a nivel nacional, no 

se circunscribe a este periodo, si se toma en cuenta que de 1990 al año 2015 se 

puede observar un comportamiento preocupante de la problemática en comento, 

ya que en dicho periodo “se suicidaron en México 104 mil personas, 83% de ellas 

fueron hombres, y de éstos, 72% tenían menos de 44 años de edad. Así, casi 62 

mil hombres jóvenes se quitaron la vida en 26 años. En términos absolutos, en los 

noventa se suicidaban en promedio cada año 2,731 personas; en el sexenio de 

Vicente Fox 3,985; en el sexenio de Felipe Calderón, 5,091; y en los primeros tres 

                                                           
4 Ídem.  

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía 
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años de Enrique Peña Nieto, 6,224”.5 Como puede observarse en la Gráfica 2, el 

número de personas que han fallecido por lesiones auto infligidas no se detiene, al 

grado que en términos porcentuales en quince años ha crecido un 50%.  

 

Gráfica 2 

 

Aunque las causas del suicidio son múltiples y pueden relacionarse con aspectos 

biológicos, personales y sociales, la Organización Mundial de la Salud, ha 

señalado que existen factores de riesgo que pueden resultar determinantes en una 

persona con posibilidades de atentar contra su vida. Entre estos factores, de 

acuerdo con la OMS se encuentra: 6  

 

• Presiones socioeconómicas persistentes, las cuales constituyen un riesgo 

para la salud mental de las personas y las comunidades. Se agudizan bajo 

condiciones de pobreza y bajo nivel educativo.  

• Cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes. 

• La discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida 

poco saludables. 

• Riesgos de violencia y mala salud física. 

• Violaciones de los derechos humanos. 

• Causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores 

genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. 

                                                           
5 Merino, José, et. al. “México tiene un máximo histórico de suicidios”, Nexos, [en línea], consultado 
11/12/2017, disponible en: https://parentesis.nexos.com.mx/?p=141 
6 Organización Mundial de la Salud, Op. Cit.  
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Recientemente, un caso prendió nuevamente los focos rojos respecto del suicidio 

entre los jóvenes. Un joven de 22 años estudiante de Arquitectura en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, el pasado 27 

de noviembre de 2017, se lanzó desde el quinto piso del edificio de la Facultad de 

Filosofía y Letras, cerca de las 22:50 horas.7 En lo que va del año, en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria, han ocurrido dos suicidios.  

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el éxito de las 

estrategias de promoción de la salud mental, dependen en gran medida de las 

políticas públicas encaminadas a fundar “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”.8  

 

Asimismo, el Organismo asevera que propiciar un ambiente de respeto y 

protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos 

resulta fundamental para la promoción de la salud mental.  

 

Es importante que las políticas públicas de salud mental deban atender de manera 

preventiva el problema del suicidio; por lo tanto, no se deben limitar únicamente a 

atender los trastornos mentales, también deben voltear a ver a la salud mental en 

su amplio sentido, es decir, mediante acciones que permitan generar las 

condiciones sociales, personales y familiares para que las personas mantengan un 

estilo de vida física y mentalmente sano. En este punto, se hace hincapié en que 

la salud es mucho más que no padecer alguna enfermedad.  

 

                                                           
7 Fuentes, David. “Hallan cuerpo de estudiante en ciudad universitaria”, El Universal, [en línea], 
consultado 11/12/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hallan-
cuerpo-de-estudiante-en-ciudad-universitaria 
8 Organización Mundial de la Salud, Op. Cit.  
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En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Salud, y sus homólogas en las entidades federativas, a fin de 

reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir el suicidio entre los 

adolescentes y jóvenes en México. Resulta una obviedad decir que ellos 

representan el presente y futuro del país, por lo tanto protegerlos, resulta una 

imperiosa necesidad.  

 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud, para que, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades 

federativas, refuercen las acciones y programas encaminadas a prevenir y 

erradicar el suicidio de jóvenes en México, a fin de garantizar su derecho a la 

salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de 

diciembre de 2017. 

 

 


