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El que suscribe Diputado Alejandro Regalado Curie! Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fracccion VI y 95 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit. en relacibn con los articulos 10 fraccion V, 

80, 96, 97, 98 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por 

medio del presente, le solicito que la Proposicibn de Acuerdo con caracter de 

Urgente y Obvia Resolucion que tiene por objeto exhortar respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el propbsito de que se incluya en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, una partida presupuestal que sea 

destinada para la creacion de un pabellbn psiquiatrico, misma que se adjunta, 

se inscriba en el orden del dfa de la siguiente Sesibn Publica Ordinaria de la 

Asamblea Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ALEJANDRO REGALADO CURIEL 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
Av. Mexico No. 38 Nte.
Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx

Tel. 215 2500 Ext. 106 
Email: dip.alejandroregalado@congresonayarit.mx
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE

El que suscribe Diputado Alejandro Regalado Curiel, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico de esta Trigesima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estadc de Nayant, en uso de las facultades que me 

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 10 fraccion V. 

80, 96. 97, 98 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo 

a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente 

Proposicion de Acuerdo con caracter de Urgente y Obvia Resolucibn que tiene 

por objeto exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

con el proposito de que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de! Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, una 

partida presupuestal que sea destinada para la creacibn de un pabellbn 

psiquiatrico, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organizacibn Mondial de la Salud define a la salud como Uun estado complete 

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

enfermedades”. La buena salud mental permite a las personas hacer frente al estres 

normal de la vida, trabajar productivamente y realizar su potencial contribuyendo a 

sus comunidades.

En este sentido, uno de los aspectos mas importantes para considerar que una 

persona alcazb ese bienestar total, es la salud mental, porque sin ella, toda nuestra
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vida se puede desestabilizar nos puede hacer perder el trabajo y hasta nuestra 

familia.
En este orden de ideas, se estima que entre 450 y 500 millones de personas en el 

mundo presentaron algun trastorno mental durante el ano 2016; y tan solo en 

Mexico el 17% de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de 

cada cuatro lo padecera como mmimo una vez en su vida. Pero el dato mas 

alarmante es que, actualmente. de las personas afectadas por alguna enfermedad 

mental, solo una de cada cinco recibe tratamiento1.

De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre 

el derecho a la Saiud Mental, en el Amparo en revision 251/2016, en el sentido de 

que. el DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE MANERA 

INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS BASICOS PARA SU TRATAMIENTO.

Asi. de un analisis conjunto de los articulos 4o. de la Constitucion Poh'tica de los 

Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales se desprende que el Estado mexicano 

se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas 

la asistencia medica y servicios medicos en casos de enfermedad. Asimismo, una 

cuestion fundamental e inherente a la debida proteccion del derecho a la saiud es 

que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe 

proporcionar un tratamiento adecuado y completo.

Por ello, la debida proteccion del derecho a la saiud incluye, cuando menos, el 

suministro de medicamentos basicos. Por otra parte, bajo la premisa de que la 

Constitucion y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte 

otorgan el mismo tratamiento normative a la proteccion de la saiud fisica y la mental,

1 Saiud Mental en Mexico. Consumable en
httpsV/www fo'oconsul+ivo.org mx/lNCyTlAOcMexccQ3&filt&a/1NCYTU 15-007 .
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se puede concluir que el Estado esta obligado a prestar los servicios de salud mental 

de manera integral y, especificamente. a suministrar los medicamentos basicos 

necesarios para su tratamiento2.

En el mismo precedente, la Suprema Code senalo que para garantizar el derecho 

a la Salud Mental, opera EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DEBE GARANTIZARSE SIN 

DISCRIMINACION, de conformidad con el articulo 1° de la Constitucion, en relacion 

con los mas altos estandares internacionales, se advierte que la obligacion 

progresiva del derecho a la salud relativa al summistro de medicamentos implica, 
por lo menos, otorgarlos sin discriminacion para todas las personas en general y, 

en particular, a los grupos vulnerabies. Elio implica que se han tenido avances en la 

proteccion de la salud mental.

De ahi, la importancia de implementar acciones que poco a poco nos lleven a 

cumplir con los objetivos de tener un espacio donde se atienda a las personas que 

se encuentran tan afectados en su salud mental, que ya no pueden estar en sus 

casas. y sobre todo, que se pueda resguardar a las personas que se encuentran 

vagando en las calles.

No pasa desapercibido para quien suscribe, que existen dificultades 

presupuestarias para la creacion de un hospital psiquiatrico, sin embargo es 

importante que podamos realizar un esfuerzo para implementar un pabellon 

psiquiatrico, lo cual sena trascedente para nuestro Estado a fin no solo de hacer 
frente a la problematica que no es menor en materia de salud mental sino incluso 

poder prevenirla, de ahi que me parece trascendente que nuestro Estado pueda

2 Amparo en revision 251/2016. Javier Ezra Gonzalez Gomez. 15 de mayo de 2019. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Perez Dayan, Jose Fernando Franco Gonzalez Salas, Yasmin 
Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Jose Omar Hernandez Salgado.
Esta tesis se publico el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 boras en el Semanano Judiaal
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tener un pabellon psiquiatrico, de ahi el respetuoso exhorto para poder contemplar 

dentro del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2022, que se destine o etiquete presupuesto para la atencion de la 

salud mental y generar las condiciones para que pueda implementarse y un pabellon 

donde sean atendidas todas las personas que padezcan alguna enfermedad 

mental.

Bajo este contexto. solicito el apoyo de mis companeras Diputadas y mis 

companeros Diputados, para que podamos aprobar la presente Proposicion de 

Acuerdo con caracter de Urgente y Obvia resolucion, porque todas y todos, hemos 

side testigos de las personas que se encuentran en situacion de calle y que se 

vuelve un tema sensible de seguridad, de salud piiblica y de atencion por parte de 

las autoridades correspondientes. pues no son pocas las personas que deambulan 

por la calle, no solo con carencias alimentarias sino con un grave problema de salud 

mental, lo cual continua siendo un tema pendiente en la agenda publica. que 

requiere pronta atencion.

Asimismo, es relevante senalar que la salud mental es un problema transversal que 

se relaciona con conceptos como: empleo. discriminacion, pobreza. exclusion 

social, discapacidad, de manera que es evidente que se requieren acciones 

correctivas y tambien preventivas. de ahf la importancia de la sensibilizacion en esta 

materia.

Incluso, la Directora de la Organizacion Panamencana de la Salud, Carissa F 

Etienne, seiialo que: Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia 

silenciosa que ha afectado a las Amdricas mucho antes de COVID-19. con 

depresidn y ansiedad como dos de las pdncipales causas de discapacidad. ..."

Por todo lo antes mencionado, sin duda, la salud mental en Nayarit representa un

tema pendiente de nuestra agenda politica. por ello, solicito el apoyo para que las
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acciones que tomemos sean rapidas, y mas porque ya estamos en dias de aprobar 

el Presupuesto del Estado, y ojala podamos hacer estas adecuaciones.

For otro lado, en apoyo al analisis del tema que hoy propongo, me parece 

importante sehalar que el Presupuesto de Egresos, es el documento juridlco 

financiero, de politica economica y social, que comprende las previsiones que por 

conceptos de gasto corriente, de capital, de amortizacion de la deuda publica y 

disminucion de pasivos, de pensiones y jubilaciones, asi como de participaciones, 
efectua el organo respectivo, para ejecutar los programas y proyectos de produccion 

de bienes y prestacion de servicios, asi como de fomento a la actividad economica 

y social, que habran de realizar los poderes, los organismos autonomos y 

descentralizados, las empresas de participacion estatal, los fondos y fideicomisos 

publicos, durante un ano.

En tanto, el proyecto que se trabaje, debe ir en armonia con una planeacion que 

considers acciones con objetivos claros, y en beneficio de toda la ciudadania, por 
lo cual, la propuesta de la incorporacion de una partida que sea destinada a la 

creacion de un pabellbn psiquiatrico, cumple con los parametros requeridos para su 

implementacion, de ahi, la sugerencia de adoptar estas medidas.

Asimismo, el presupuesto puede ser analizado en tres dimensiones: politica, como 

resultado de las fuerzas politicas y los grupos de poder que intervienen en la 

asignacion de los recursos publicos; economica, que permite comprender el costo- 

beneficio de la provision de bienes y servicios publicos y su impacto sobre el 
desarrollo economico-social; y en su dimension tecnica, como el resultado de 

procesos contable-administrativos empleados para su presentacion, ejecucion y 

control.

De tal forma que, es el instrumento idoneo para la implementacion de dicha partida.

Tambien, quiero explicar que un pabellon debe ser entendido como un espacio de
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resguardo, un lugar adaptado con todo lo necesario, que atienda, revise, y acoja a 

las personas en situacion de calle que cuenten con una enfermedad mental, porque 

es nuestro deber como Legisiadoras y Legisladores, velar por el bien comun y los 

derechos humanos de las y los nayaritas.

Finalmente, quiero destacar que la presente Proposicion de Acuerdo con caracter 

de Urgente y Obvia Resolucion que solicita respetuosamente sea contemplada la 

implementacion de un pabellon psiquiatrico, tambien tiene como objetivo hacer 

equipo con el Poder Ejecutivo para impulsar este tipo de acciones que beneficien a 

la poblacion, y que de mi parte, seguire buscando concretar estos esfuerzos.

Por todo lo antes expuesto, somento a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea la siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislature al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que en el ejercicio de sus respectivas competencias pueda considerar incluir dentro 

del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2022, una partida presupuestal que sea destinada para la 

creacion e implementacion de un pabellon psiquiatrico.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos legarles conducentes, comuniquese el
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presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a la 

Secretana de Salud, al Centro de Salud Mental, asi como al Institute contra las 

Adicciones “MARAKAME", todos del Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

/O/

DIPUTADO ALEJANDRO REGALADO CURIEL 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
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Tepic, Nayarit, Mexico 
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