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DIP. IVONNE IIIIANA ÁLVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez
Gómez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís
Virginio Reyes de Io Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro
y Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 1O2, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno
lnterior del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, lo siguiente lNlClAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

REFORMAN Y AD¡CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE tA tEY DE tA
JUVENTUD PARA Et ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCION
DEt SUIC¡DIO, Io que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

Hoy en dío, lo pobloción de ióvenes de entre 15 o 24 oños de edod osciende hosto
1.200 millones, representondo el 160A de Io pobloción mundiol. Poro 2030, se
estimo que dicho contidod enToA,llegondo osí o cosi 1.300 millones.

Aunodo o este oumento poblocionol, los ióvenes exigen mós oportunidodes y
soluciones mós iustos, equitotivos y progresivos en sus comunidodes, los cuoles se
necesiton obordor con urgencio onte los desofíos o los que este sector poblocionol
se enfrento, por eiemplo: occeso o lo educoción, solud, empleo, seguridod, iguoldod
de género y !o prevención ol suicidio, entre otros.

Los ióvenes son uno fuerzo positivo poro el desorrollo sostenible, siempre y cuondo
se les brinde el correcto conocimiento y los meiores oportunidodes, que necesiton
poro prosperor. Ellos deben odquirir lo educoción y los hobilidodes necesorios poro
contribuir en uno economío productivo; por !o tonto, necesiton occeso o un mercodo
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loborol que puedo obsorberlos en su teiido, teniendo uno solud físico y mentol que
no ofecte o su desorrollo, ni o su propio vido. I

En ese sentido, el suicidio se ho convertido tombién en lo segundo couso de muerte
mós importonte entre ióvenes de l5 o 29 oños, después de los occidentes de trófico.
Entre los odolescentes de l5 o I9 oños, fue lo segundo couso de mortolidod poro
los niños (precedido únicomente por los ofecciones moternos) y !o tercero entre los
niños (tros los occidentes de trónsito y lo violencio interpersonol).

Cosos como el ohorcomiento, lo intoxicoción voluntorio por ploguicidos y los ormos
de fuego fueron los métodos de suicidio mós frecuentes, hosto ohoro, lo estrotegio
poro disminuir este tipo de octos se ho llevodo principolmente o trovés de restringir
el occeso o ormos de outolesión; lo sensibilizoción de los medios de comunicoción
poro que informen sobre Ios suicidios de formo responsoble; lo puesto en morcho
entre los ióvenes de progromos de optitudes poro lo vido que les permiton hocer
frente o los dificultodes cotidionos; y lo detección temprono, gestión y seguimiento
de los personos en riesgo de suicidio.

Lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS) destocó tombién, que los boses de Ios
estrotegios nocionoles poro !o prevención del suicidio se osienton en !o importoncio
de contor con un registro odecuodo y en lo vigiloncio periódico de los tosos de
suicidio de codo poís.

Pese o ello, solomente 80 de los 183 Estodos miembros de lo OMS de los que se
publicoron estimociones duronte 2016 disponíon de registros civiles con dotos de
bueno colidod. Lo moyorío de los poíses sin dotos de colidod correspondieron o
poíses de ingresos boios y medionos. 2

Lo OMS estobleció desde el 2003, el l0 de septiembre, lo Conmemoroción del Dío
Mundiol poro lo Prevención del Suicidio, por tonto, el director generol de lo
Orgonizoción, el doctor Tedros Adhonom Ghebreyesus, exhortó o todos Ios nociones
o instouror progromos de solud poro prevenir que se cometon este tipo de octos:

"Codo muerle es uno frogedio poro fomilio, omigos y colegos. Ahoro bien, los suicidios
pueden prevenirse. Hocemos un llomomienfo o fodos los poíses poro gue incorporen de
formo sosfenido en sus progrornos nocionoles de solud y formoción esfrofegios de

r https://www .un.or g f es f globo l-issues/youth
2 httpsrf f news.un.org/es/st ory f 2O19 /09 / 1461782
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eficocio probodo poro lo prevención del suicidio", diio. Hosto el momento solo 38
nociones lo hocen.

Lo toso mós elevodo de suicidios duronte el oño 2016 correspondió o los poíses de
ingresos oltos -l I personos por codo 100.000 hobitontes- y fue predominontemente
mosculino, mientros que el 79oA de los suicidios sucedieron en nociones de ingresos
boios y medios. 3

En México, el suicidio es uno problemótico que debe visibilizorse, con el obietivo de
prevenirse o tiempo. Lo Encuesto Nocionol de Solud (ENSANUT) reveló duronte
2O2O, que mil 150 niños, niños o odolescentes en México decidieron suicidorse, es
decir, un promedio de tres cosos por dío, cosi el triple que los registrodos por
COVID- I 9, que oscendieron o 392 cosos durqnte el mismo periodo. a

En el 2008, se oprobó lo Ley de lo Juventud poro el estodo de Nuevo León, con el
obietivo de estoblecer los principios rectores de !os políticos públicos que
contribuyon ol desorrollo integrol de los ióvenes, conforme o sus necesidodes
generoles y principolmente gorontizor el eiercicio de los derechos de éstos, osí como
impulsor su desorrollo integro!. Dentro de este ordenomiento, se menciono de
monero muy genero! lo otención o los problemos psicológicos, pero no de monero
específico el temo de prevención del suicidio.

Según dotos del lNEGl, en el Censo de Pobloción y Viviendo 2O2O. En Nuevo León
hobiton 1,472,351 niños y niños de 0 o 15 oños, representondo el 25oA de lo
pobloción de esto entidod, doto que nos obligo o considerorlos dentro de lo
pobloción que debe ser otendido protegiendo su solud mentol. 5

Lomentoblemente en nuestro estodo, oumentoron en un 2OoA los suicidios en lo
pobloción de 25 y 45 o 50 oños, de l5l cosos reportodos en el primer semestre del
oño 2O2O, se posó o I 80 en los primeros seis meses del oño 2021. En los menores
de edod, oseguró el director de Solud Mentol y Adicciones estotol, los cifros fueron
o lo boio ol ser solo 9 personos menores de 17 oños los que se suicidoron, mientros
que en los oños onteriores eron de 20 o 25los cosos. ó

3 https:f f news.un.orgf esf story/2O19/09/1461782
a httpsrf f www.gob.mx/sipinnof orticulosfsuicidio-infontil-y-odolescente-foclores-de-riesgo-y-foclores-
prolectores#rzlext=Loo62OEncuestoTo20NocionolTo20deTo20Solud,cososTo20duronteTo20eloá2Omlsmooá2Op
eriodo.

https:/ /cuentome.inegi.org.mx/monogrofios/informocionf nl/poblocion/comotu.ospx?temo=me&e= I 9#:-:text
=Eno/o2O2O2OoA2Co/o2Oeno/o20Nuevo%20LeoAC3oAB3n,loo/o2Opoblocio6C37oB3no/o2Odeo/o20eso%20entidod.
&text=FUENTE%3A%20l NEGl. deoA2OP oblociYoC3YoB3no62Oyo/o2oviviend oolo2 O2O2O.
6 httpsrf f www.milenio.com/ciencio-y-solud/oumenton-los-suicidios-en-nuevo-leon
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Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicó uno Jurisprudencio, Goceto de!
Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro ó3, Febrero de 2019, Tomo l, pógino
486,1o cuol verso sobre el derecho o lo protección de lo solud, incluyendo lo que
respecto o lo solud mento!:

"DERECHO A LA PROIECC'Óru OT LA SALUD. D'MENS'ONES
INDIVIDUA¿ Y SOC'A¿.

[o profección de lo solud es un obietivo gue el Esfodo puede
perseguir legítimomenle, todq vez gue se frofo de un derecho
fundomenlol reconocido en el orlículo 4o. constitucionol, en el cuol
se esfoblece expreso mente gue fodo persono fiene derecho o Io
prolección de lo solud. Al respeclo, no hoy que perder de visfo gue
esfe derecho fiene uno proyección lonto individuol o personol, como
uno público o sociol. Respeclo o lo profección o lo solud de los
personos en lo individuol, el derecho o Io solud se froduce en lo
oblención de un delerminodo bienesfor generol inlegrodo por el
esfodo físico, mentol, emocionol y sociol de lo persono, del gue
derivo ofro derecho fundomenlol, consisfenfe en el derecho o lo
integridod físico-psicológico. De qhí gue resulfo evidenfe gue el
Esfodo tiene un inlerés consfifucionol en proc urorles o los personos
en lo individuol un odecuodo esfodo de solud y bieneslor. Por olro
lodo, lo focefo sociol o público del derecho o Io solud consisfe en el
deber del Esfodo de ofender los problemos de solud gue ofecfon o
lo sociedod en generol, osí como en esfoblecer los meconisrnos
necesorios poro gue fodos los personos fengon occeso o los
servicios de solud. Lo onierior comprende el deber de emprender los
occiones necesorios poro olconzor ese fin, loles como el desorrollo
de políticos públicos, confroles de colrUod de los servicios de solud,
identificoción de los principoles problemos gue ofecfen lo solud
público del conglomerodo sociol, enfre ofros."

Ante estos dotos, es necesorio seguir buscondo reformos locoles poro logror reducir
los cifros y desorrollor nuevos progromos enfocodos especiolmente o reducir y
prevenir el suicidio y fomentor lo solud entre los ióvenes de nuestro estodo poro
logror su derecho o lo vido y o Io solud.

Pógino 4 de 6



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE §E REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE TA tEY DE LA JUVENTUD PARA Et
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEI SUICIDIO

!E
BqncqdoNara

LXXVI
LEGISLATURA

l1;§P"§§§,Ei§

En mér¡to de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se Reformon los frocciones Vl y Vll del Artículo 15 y se Adicionq lo
frocción Vlll ol Artículo l5 de lo Ley de lo Juventud poro el Estodo de Nuevo León,

poro quedor como sigue:

Artículo 15.- ...

l. o V. ...

Vl. Promover en generol lo otención integrol de Io solud;

Vll. Promover que los responsobles de los Centros de Solud, hospitoles, Centros

Quirúrgicos públicos o privodos, brinden osistencio inmedioto o los ióvenes
lesionodos o enfermos en coso de urgencio; y

Vlll. Fomenlor el qcceso q progrqmos de prevenc¡ón y orientoción, con lq
finolidod de evilor conduclos suicidqs o en su cqso, si osí lo requiere,
olorgor lrolqmienlo inlegrol correspondiente.

TRANSITORIOS

ÚUCO. - E! presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo León o los 28 díos del mes de morzo de
2022.

nja
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Pámones O¡líz ís Virginio Reyes de lo Torre

Dip. Tobito z Hernández Cqslro

Rodríguez Gómez

lnlegronles de! Grupo Legislotivo de enlo Ciudqdqno
H. Congreso del Estodo de o León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE

NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE PREVENCIoN DEL SUICIDIO, DE FECHA 28 DE MARZO DE,2022.
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