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Hermosillo, Sonora, a 23 de octubre de 2018.

0" ~ . l 8 8
HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de esta
Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los
articulos 53, fraccion Ill, de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, y 32, Fraccion 11, de
la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideracion de est a
AsambJea

Legislativa

INICIATIVA

CON

PUNTO

DE

ACUERDO,

A

FIN

DE

EXHORTAR, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
DE SONORA PARA QUE, ANTE LA ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2019,
DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
DEL ESTADO DE SONORA, INFORME A ESTA SOBERANIA, EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS PREPARATIVOS PARA LA CORRECTA ESTRUCTURACION Y
ORDENAMIENTO DE DICHO INSTITUTO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI pasado 24 de abril de 2018 , los integrantes de la LXI Legislatura
aprobaron modificaciones a la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, a traves de las cuales
se establecio la creacion del Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora
como organismo descentralizado de la administraci6n publica estatal.

Dicha aprobacion , fue bien recibida por medios de comunicacion y diversos
sectores sociales, ya que se observa como una medida que puede contribuir de manera

importante con la atenci6n de un creciente problema de salud mental en la entidad, mismo que se
calcula ha aumentado desde 2009 a la fecha en un aproximado de 80 porciento [1].

Aunado a 10 anterior, el lamentable problema del trafico y consumo interno
de drogas ha afectado severamente a la poblaci6n , observandose como uno de los principales
elementos que lastima la estabilidad e integridad familiar, y propicia preocupantes indices de
violencia.

En este sentido, el Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones, fue
concebido por dichas modificaciones a Ja Ley , como un organismo publico descentralizado con
patrimonio y personalidad jurfdica propia, capaz de recibir directamente recursos fiscales
estatales 0 federales, 10 cual 10 coloca con mayores posibilidades de independencia y efectividad
en el ambito de su capacidad para prestar servicios publicos a la ciudadania.

Asf, resulta de especial interes para los miembros de esta soberania
observar que la fecha de entrada en vigor del Decreto aludido fue fijada para elide enero de
2019, con la consecuente estructuraci6n de la Junta Directiva del instituto en un maximo de 30
dias naturales.

Lo cual implica diversas acciones a realizarse por la Administraci6n
Publica Estatal par a encontrarse en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con 10
establecido en el Decreto , y garantizar de esta manera una adecuada atencion publica, en materia
de servicios de salud mentales.

Por estas razones, el dia de hoy proponemos un exhorto al Gobierno del
Estado de Sonora para que en el ambito de sus atribuciones, se informe a esta soberania respecto
al estado que guardan los preparativos para la correcta estructuracion del Instituto de Salud
Mental y Adicciones del Estado de Sonora.

..

Por 10 que con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 53, fraccion
III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II de la Ley Organica del
Poder Legislativo, someto a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa
con punto de:

ACUERDO
UNICO. EI Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar, respetuosamente, al Titular del
Ejecutivo del Estado de Sonora para que, ante la entrada en vigor elIde enero de 2019, del
decreto que Crea el Instituto de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora, informe a esta
soberania, respecto al estado que guardan los preparativos para la correcta estructuracion y
ordenamiento de dicho Instituto .

ATENTAMENTE

D1P. ~OSFLORES

