
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
NACIONAL DEL PSICÓLOGO 

HONORABLE ASAMBLEA 

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 , fracción 
11 y 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 55, fracción 11 , del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos M·exicanos, y 6, fracción 1, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Comisión Permanente, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión 
declara el 20 de mayo de cada año como el Día Nacional del Psicólogo, al tenor 
de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Psicología etimológicamente se define como el estudio o tratado del alma 
y proviene del griego 4JUX~ (psykhé) psique, alma, actividad mental y Aoyía 
(logia) tratado o estudio, y hoy se pudiera definir como la ciencia que estudia 
la conducta y los procesos mentales de las personas en relación con su 
contexto físico, histórico y sociocultural. 

La psicología no es una rama de la Medicina, es un área de las ciencias de 
la salud, como la odontología, la enfermería etc. Cada una con sus 
licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, al igual que en 
Medicina. 

Debe indicarse que después de un desarrollo de años, en 1959 es cuando 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Psicología se 
empieza a enseñar como disciplina autónoma, dando con ello un paso hacia 
su reconocimiento como una profesión formal. 

En 1973 la profesión de psicólogo es oficialmente reconocida por el Estado 
mexicano, y se establece que, para ejercerla se requiere el título y la cedula 
profesional correspondiente. 

A partir de ese momento en nuestro país se inicia un proceso acelerado de 
expansión de instituciones educativas públicas y privadas que forman a 
profesionales de la Psicología. 



A diferencia de hace algunos años, cuando a la o el psicólogo socialmente 
se le identificaba como un profesional que atendía casi exclusivamente a 
personas "con problemas mentales", hoy se le reconoce como un profesional 
muy versátil que trabaja y aporta con sus conocimientos teórico, 
metodológicos y técnicos. 

Así también, habilidades, actitudes y valores a la prevención y solución a una 
infinidad de problemas y la satisfacción de diversas necesidades 
psicosociales que viven las personas de distintas edades, las parejas, las 
familias, los microgrupos y los macrogrupos en una gran diversidad de 
escenarios. 1 

La psicología se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres 
dimensiones: cognitiva (pensamiento), afectiva (emociones) y de 
comportamiento (conducta). 

En el caso de nuestro país, donde la cultura dominante es de violencia, de 
realidad delictiva donde la discriminación y la exclusión que vivimos 
cotidianamente explica porque a pesar del incremento en la esperanza de 
vida de las y los mexicanos, no hemos logrado el estado de bienestar social, 
físico y psicológico para todas y todos los habitantes de nuestro país, y por 
el contrario el número de suicidios y de trastornos psicológicos se ha 
incrementado en casi todas las entidades del país. 

Por todo ello y considerando la diversidad de los campos de la vida en los 
que inciden las y los psicólogos, es que debemos reconocer que en nuestro 
país existen una infinidad de problemas y necesidades que habrá que 
atender de manera urgente con entrega, disciplina, multidisciplinaria o 
interdisciplinaria y con eficiencia y fundamentalmente, con congruencia ética 
a la que mucho pueden .aportar estos profesionales. 

En el país existen 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes y cada vez 
ganan más reconocimiento dentro del ámbito profesional como un 
especialista que puede aportar mucho a la salud para que esta sea íntegra , 
ya sea de un individuo, familias y organizaciones en general. 

Sin embargo y a pesar de la multiplicidad de los problemas psicológicos que 
se requiere urgentemente atender, en nuestro país no se cuenta con los 
recursos económicos que se inviertan, tanto por el gobierno federal como por 
los gobiernos de los estados y de los municipios para los servicios de salud 
mental y psicosociales y cuando los hay, son ínfimos y totalmente 
insuficientes para la cobertura y la calidad que requiere una atención plena a 
la salud mental , la cual se incluye en el catálogo de los derechos de las 
personas. 

1 lbidem 
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Para proporcionar este derecho a la salud mental, es necesaria la 
participación de la o el psicólogo en forma individual o en equipos 
multidisciplinarios o interdisciplinarios los que se insertaran en diversos 
campos de la vida social tales como: 

o Salud. 

o Educación. 

o Trabajo. 

o Seguridad pública. 

o Procuración, administración e impartición de la justicia. 

o Deporte. 

o Política . 

o Desarrollo comunitario. 

o Asistencia social. 

o Comunicación social , entre otros. 

Cabe indicar que los tratamientos psicológicos y terapéuticos que realizan 
los especialistas de la mente son un elemento importante para contribuir a un 
mejoramiento en el equilibrio y mejor convivencia social del paciente con su 
entorno y con los miembros de una comunidad. 

Por ello y en reconocimiento a su destacado trabajo y sus aportaciones a la 
solución de la problemática de la población nacional sobre este tema, se 
solicita instituir el día 20 de mayo como el Día del Psicólogo como una 
afirmación a su entrega y dedicación de las y los profesionistas que se 
dedican a esa rama de la medicina. 

En honor a este hecho, se estableció hace casi dos décadas, el 
reconocimiento, -aun cuando no ha sido a nivel nacional-, que cada 20 de 
mayo se celebrara e/ Día Nacional del Psicólogo, fecha en que se otorgó la 
primera licencia para ejercer esta profesión en México. 

Cabe señalar que hay también quien afirma que el origen de la celebración 
está relacionado a la transformación del Colegio de Psicología a la Facultad 
de Psicología, aunque no se ha esclarecido formalmente que así sea.2 

2 Hoy M éxico celebra el Día Nacional del Psicólogo, Por Agencias, México 2018. 
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En ésta acción a favor de la Psicología en México, se pronunció el Colegio 
Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado Jalisco A.C. a fin del que el 
Congreso de la Unión considere impulsar dicha Iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto· y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía, la aprobación de la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL DÍA 

NACIONAL DEL PSICÓLOGO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El honorable Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de 
cada año como el Día Nacional del Psicólogo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

UÁREZ PIÑA 

DIP 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes 
de mayo de 2019 
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