
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 16 de enero de 2020                                                                              Comunicado: 1088                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Propone diputada línea telefónica 
gratuita para la prevención del suicidio 
 

 Además se crearía el Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluiría las 
acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática. 

 
La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la 
finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención 
del suicidio. 
 
Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, 
el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta 
problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar 
muertes por esta situación.  
 
Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud 
mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el 
estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por 
medio de una conexión social y empática.  
 
Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción 
III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al 
artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado. 
 
La legisladora del distrito  XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal 
se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que 
es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o 
mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor 
frecuencia en el país. 
 
Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, 
señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario. 
 
Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo 
a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin 
embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, 
existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las 
personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras 
patologías mentales.  



 

 

 
Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el 
Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención 
oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo 
existente hoy en día en la SS. 
 
De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los 
partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar 
atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de 
fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena 
autoestima y evitar el bullying. 
 
“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene 
que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno 
sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó. 
 
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis 
y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, 
MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.  
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