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PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD A LAS INICIATIVAS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 

SALUD MENTAL Y ADICCIONES. 

  

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen 

varias iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y 

adicciones.   

 

Quienes integramos esta Comisión, procedimos al análisis de las Iniciativas en 

comento, y analizamos todas y cada una de las consideraciones que sirvieron de 

apoyo a las reformas y adiciones que se proponen, a fin de emitir el presente 

dictamen. 

 

Conforme a las facultades que le confieren a esta Comisión de Salud de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) 

y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80, 82, 84 85, 157 numeral I, fracción I y 158 numeral I fracción 

IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de dicho 

ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al 

tenor de la siguiente:    

  

METODOLOGÍA 

  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se 

sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.   
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la 

resolución de esta dictaminadora. 

 

IV. En el capítulo de Resolutivos y “CUERPO DEL DECRETO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO”, se plantea el Proyecto de Decreto, resultado del análisis y 

estudio de las iniciativas de referencia, materia de este Dictamen.  

 

 

I. ANTECEDENTES 

  

1. Con fecha 24 de octubre de 2019, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 

Legislatura, presento la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de control y atención de calidad 

en los servicios de salud mental.  

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

2. Con fecha 29 de octubre de 2019, el diputado César Agustín Hernández Pérez 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA de la LXIV Legislatura, 

presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. 

de la Ley General de Salud, en materia de atención y prevención del suicidio.  

  

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

3. Con fecha 3 de diciembre de 2019, la diputada Dionicia Vázquez García, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura, 

presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.    
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Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

  

4. Con fecha 11 de diciembre de 2019, el diputado Juan Martín Espinoza 

Cárdenas integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano 

de la LXIV Legislatura, presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 

de prevención y disminución del suicidio.  

  

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

  

5. Con fecha 28 de enero de 2020, la diputada Carolina García Aguilar integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura, 
presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
prevención y tratamiento de las personas farmacodependientes. 
  

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

6. Con fecha 5 de febrero de 2020, el Diputado Manuel de Jesús Baldenebro 
Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV 
Legislatura, presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud. 
  

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen 

correspondiente.  

  

7. Con fecha 6 de febrero de 2020, el Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXIV 
Legislatura, presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se 
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reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de fomento y apoyo 
para la detección de trastornos mentales.  
  

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

8. Con fecha 11 de febrero de 2020, la diputada María Isabel Alfaro Morales 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, presentó 
la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención de los trastornos 
mentales.  
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

9. Con fecha 5 de marzo de 2020, la diputada Lilia Villafuerte Zavala integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV 

Legislatura, presentó la iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

10. Con fecha 5 de marzo de 2020, la diputada Miroslava Sánchez Galván 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, presentó 

la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención integral 

de la salud mental y las adicciones. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

11. Con fecha 12 de marzo de 2020, el Diputado Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, 
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presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 6o. y 113 de la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

12. Con fecha 18 de marzo de 2020, la diputada Laura Erika de Jesús Garza 

Gutiérrez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la 

LXIV Legislatura, presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 191 de la Ley General de Salud, en materia de prevención y 

tratamiento de la farmacodependencia. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

13. Con fecha 18 de marzo de 2020, la diputada Sarai Núñez Cerón integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, 

presentó la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que reforma los artículos 73 

y 74 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y del comportamiento. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

14. Con fecha 18 de marzo de 2020, el diputado Alejandro Viedma Velázquez 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura, presentó 

la iniciativa que contiene Proyecto de decreto que adiciona un artículo 76 Bis a la 

Ley General de Salud, en materia de salud mental en el contexto de epidemia o 

pandemia. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de 

Salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

1. La iniciativa propuesta por la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, tiene como 

objetivo que en México pueda desarrollarse un sistema integral de control y atención 

de calidad que cuide la salud mental de las personas que padecen el Alzheimer, 

otras demencias y en general cualquier trastorno mental y de comportamiento. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 73. …: 

I. a IV. ... 

V. La implementación estratégica y 

gradual de servicios de salud mental en 

establecimientos de la red del Sistema 

Nacional de Salud en todos sus niveles 

de atención, que permita abatir la 

brecha de 

atención; 

 

V Bis a IX. ... 

Artículo 73. …: 

I. a IV. ... 

V. La implementación estratégica y 
gradual de un sistema integral de 
control y atención de calidad en 
los servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos 
sus niveles de atención, que permita 
abatir la brecha de atención; 

V Bis a IX. ... 

 

 

2. La iniciativa propuesta por el diputado César Agustín Hernández Pérez, tiene 

como tema medular la atención de la salud mental, la mayoría de las personas que 

cometen suicidio presentan un trastorno mental diagnosticable, pero no acuden con 

un profesional en salud mental, por lo cual su detección en el ámbito de salud, 

educativo o laboral es vital para su atención oportuna, para ello se requiere la 

elaboración de protocolos, guías donde se establezca una política pública para el 

diagnóstico de conductas suicidas y en su caso su tratamiento, rehabilitación y 

reincorporación social. 
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Para el caso de que se consume el suicidio, se requiere generar acciones y medidas 

posteriores para asistir y acompañar a las personas, familia o instituciones 

vinculadas a la persona que se privó de la vida. 

 

Debemos hacer frente a esta conducta, dada su problemática y sus consecuencias 

que además de ser fatales repercuten fuertemente en la familia y en la sociedad en 

general. Respecto al suicidio se requiere de gran sensibilización y de 

reglamentación integral que incluya su prevención y atención. La prevención y 

atención del suicidio debe considerarse un derecho humano que deriva del derecho 

a la salud. Sin embargo, el estigma que rodea a las personas afectadas por la 

depresión o riesgo de suicidio reduce la posibilidad de intervenir para su atención 

efectiva, por lo que resulta necesario dimensionar la problemática y generar políticas 

públicas a nivel nacional que permitan generar alternativas en pro de la prevención, 

atención y posvención del suicidio, resultando indispensable que el Estado asuma 

este grave problema de salud pública como materia de salubridad general.  

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 3o. ... 

I. a VI. ... 

Sin correlativo. 

VII. a XXVIII. ... 

Artículo 3o. ... 

I. a VI. ... 

VI Bis. La prevención y atención 
del suicidio. 

VII. a XXVIII. ... 

 

 

3. La iniciativa propuesta por la Diputada Dionicia Vázquez García, tiene por 

objetivo iniciar el camino para repensar el modelo asilar en instituciones 

psiquiátricas para dar paso a la promoción de la autonomía de la persona y de sus 

derechos fundamentales. 

 

Señala que Michael Foucault, que la locura ha sido relacionada históricamente con 

formas de incorrección moral, legal o social. El lenguaje medicalizado pasó a las 
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prácticas de la psiquiatría en donde se erigieron como ejercicios de biopoder, de 

predominio político sobre personas, colectivos y comunidades. Al asignar a las 

personas algún diagnóstico relacionado con enfermedades mentales se justificaba 

su exclusión social y se legitimaba su internamiento en instituciones asilares que 

predominaron en Europa desde el siglo XVII. 

 

Del análisis en perspectiva histórica del tratamiento de la discapacidad desde la 

antigüedad clásica hasta la actualidad, pueden identificarse al menos tres modelos. 

Un modelo denominado de prescindencia donde la discapacidad es vista en sentido 

netamente negativo por considerarla un castigo o maldición divina, lo que se supone 

centrar las respuestas sociales y jurídicas en su eliminación o, en el mejor de los 

casos, en su ocultamiento o aislamiento de la sociedad. Un segundo modelo 

denominado rehabilitador o médico donde la discapacidad no es vista 

intrínsecamente como negativa pero, en cambio, es considerada como una 

situación de anormalidad médica, lo que supone centrar las respuestas sociales y 

legales en la rehabilitación o normalización de la persona para lograr su integración 

en la sociedad. Y un tercer modelo denominado modelo social donde la 

discapacidad es percibida como una característica de la diversidad humana con el 

mismo valor y dignidad de las demás, lo que supone centrar las respuestas sociales 

y jurídicas en la no-discriminación e igualdad de oportunidades incluyendo la 

diferencia en la construcción y diseño de la sociedad. 

 

Por ello se deben explorar los mecanismos y recursos institucionales para transitar 

progresivamente hacia el modelo social en donde se considere que las personas 

con discapacidad pueden aportar a la colectividad en igual medida que los demás 

sujetos que componen la sociedad. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 2o. El derecho a la protección 
de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 

Artículo 2o. El derecho a la protección 
de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

I. El bienestar físico y mental de la 
persona, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 

... 

Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud 

... 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

 

... 

Artículo 73. Para la promoción de la 
salud mental y la atención de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los 

I. El bienestar físico y mental de la 
persona, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus derechos ; 

... 

Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud 

... 

I Bis. Elaborar el Plan Nacional de 
Salud Mental, de conformidad a los 
derechos garantizados por la 
Constitución y los compromisos 
asumidos por el Estado mexicano 
conforme a los tratados o 
acuerdos internacionales de los 
que sea parte para la promoción, el 
respeto, la protección y garantía de 
los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales, 
del comportamiento y 
discapacidad psicosocial. 

... 

Artículo 73. Para la promoción de la 
salud mental y la atención de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

gobiernos de las entidades federativas, 
en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas con carácter permanente 
que contribuyan a la salud mental, 
preferentemente a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

... 

IV Las acciones y campañas de 
promoción de los derechos de las 
personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, así como de 
sensibilización para reducir el 
estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la 
atención; 

V. La implementación estratégica y 
gradual de servicios de salud mental 
en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos 
sus niveles de atención, que permita 
abatir la brecha de atención; 

... 

VII. La participación de observadores 
externos para vigilar el pleno respeto 
de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, que son 

gobiernos de las entidades federativas, 
en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas con carácter permanente 
que contribuyan a la salud e 
integridad mental de la población . 

... 

IV. Las acciones y campañas de 
promoción de los derechos de las 
personas con trastornos 
mentales, del comportamiento y 
discapacidad psicosocial , así 
como de sensibilización para reducir 
el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la 
atención; 

V. La implementación estratégica de 
servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud desde el 
primer y segundo nivel de 
atención ; 

... 

VII. La participación de observadores 
externos para vigilar el pleno respeto 
de los derechos humanos de las 
personas con trastornos 
mentales, del comportamiento 
y discapacidad psicosocial que 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

atendidas en los establecimientos de 
la red del Sistema Nacional de Salud; 

 

... 

Artículo 74. La atención de los 
trastornos mentales y del 
comportamiento comprende 

I. La atención de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos 
integrales, y la rehabilitación 
psiquiátrica de enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, 
alcohólicos y personas que usen 
habitualmente estupefacientes o 
substancias psicotrópicas; 

... 

II. La organización, operación y 
supervisión de establecimientos 
dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, y 

... 

Artículo 74 Bis. La persona con 
trastornos mentales y del 

son atendidas en los 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud; 

... 

Artículo 74. La atención de los 
trastornos mentales y del 
comportamiento comprende 

I. La atención de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos 
integrales, y la rehabilitación 
psicosocial de personas con 
trastornos mentales crónicos , 
alcohólicos y personas que usen 
habitualmente estupefacientes o 
substancias psicotrópicas; 

... 

II. La organización, operación y 
supervisión de establecimientos 
dedicados al estudio, tratamiento 
y rehabilitación psicosocial de 
personas con trastornos mentales 
crónicos ; y 

... 

Artículo 74 Bis. La persona con 
trastornos mentales, del 
comportamiento y discapacidad 
psicosocial tendrá los siguientes 
derechos: 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

comportamiento tendrá los siguientes 
derechos: 

I. Derecho a la mejor atención 
disponible en materia de salud mental 
y acorde con sus antecedentes 
culturales, lo que incluye el trato sin 
discriminación y con respeto a la 
dignidad de la persona, en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud;; 

... 

Artículo 75. El internamiento de 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, como último recurso 
terapéutico, se ajustará a principios 
éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos y a los requisitos 
que determine la Secretaría de Salud y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables 

... 

 

I. Derecho a la mejor atención 
disponible en materia de salud mental 
y acorde con sus antecedentes 
culturales, lo que incluye el trato sin 
discriminación y con respeto a la 
dignidad de la persona, en el primer 
y segundo nivel de atención de la 
red del Sistema Nacional de Salud ; 

... 

Artículo 75. El internamiento de 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, como último recurso 
terapéutico, se ajustará a principios 
éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos y a los requisitos 
que se especifiquen en el Plan 
Nacional de Salud Mental y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

... 

 

 

4. La iniciativa propuesta por el Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, tiene como 

objetivo establecer mecanismos y programas que permitan una mayor 

sensibilización sobre el problema, así como acciones más concretas y precisas para 

atender oportunamente los factores que lo fomentan y poder detectar a tiempo el 

problema o enfermedad y evitar el suicidio de las personas. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 3o. (...) 

I. a VI. (...) 

Sin correlativo 

 

VII. a XX. (...) 

XXI. La prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y el 
programa contra la 
farmacodependencia; 

XXII. a XXVIII. (...) 

Artículo 73. (...) 

Sin correlativo 

Artículo 3o. (...) 

I. a VI. (...) 

VI Bis. La prevención y el control 
oportunos del suicidio, así como la 
atención de la depresión, tendente 
a la conducta suicida. 

VII. a XX. (...) 

XXI. El Programa Nacional Integral 
de Atención y Prevención del 
Suicidio. 

 

XXII. a XXVIII. (...) 

Artículo 73. (...) 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de 
Salud, en coordinación con las 
instituciones de salud, los gobiernos 
de las entidades federativas y las 
autoridades competentes, formulará 
el Programa Nacional Integral de 
Atención y Prevención del Suicidio, 
con la finalidad de prevenir y 
disminuir los casos e índices de 
suicidio en el país. 

 

 

5. La iniciativa propuesta por la diputada Carolina García Aguilar, tiene como 

objetivo regular la rehabilitación y reinserción social, que tienen la misma 

importancia que la prevención y el tratamiento de los farmacodependientes, pero 

que además se deben considerar una serie de factores que se deben tomar en 
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cuenta en la aplicación de políticas públicas que favorezcan la integración de las 

personas en su núcleo familiar, social, en el trabajo, educación, etcétera. 

 

En el campo de la adicción, la rehabilitación es la atención destinada a un paciente 

para que supere su adicción a las drogas o el alcohol. Por lo general requiere de la 

internación en un entorno seguro (para que el individuo no tenga acceso a las 

sustancias nocivas) y, en ocasiones, implica el suministro de drogas legales hasta 

conseguir cortar con la dependencia toxicológica. 

 

En el campo de la intervención social, especialmente en el campo de las adicciones, 

el concepto de rehabilitación se refiere al conjunto de apoyos o condiciones 

necesarias para que una persona pueda vivir con autonomía/autosuficiencia 

(Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, 2007). En este sentido, la 

rehabilitación se dirige a la recuperación de todas aquellas áreas de vida reducidas 

en su funcionalidad como consecuencia del abuso y dependencia de drogas. Es por 

ello que la rehabilitación y la reinserción social debe realizarse de forma integral y 

transversal al proceso terapéutico de los/as pacientes, fortaleciendo y/o 

favoreciendo la adquisición de capacidades y habilidades necesarias para el 

adecuado desempeño y manejo de las diferentes funciones sociales, así como para 

regresar a una calidad de vida productiva y saludable. 

 

Es importante tomar en cuenta que la reincorporación al hogar y a la comunidad es 

un proceso complejo durante el cual los pacientes enfrentan una pérdida 

significativa de sus redes sociales constituida en parte por otros usuarios de 

sustancias, y de sus redes familiares. Por otro lado, se encuentran en una situación 

de aislamiento, en parte por el temor a enfrentarse con los lugares y amigos 

conocidos relacionados al consumo de drogas, una preocupación excesiva sobre la 

percepción de la comunidad acerca de su persona, en algunos casos 

codependencia emocional y económica, ansiedad derivada de la abstinencia, 

perdida de habilidades sociales y cognitivas que dificultan la incorporación a una 

actividad laboral y/o educativa. 

 

Las consecuencias de la no rehabilitación integral de los adictos sin un programa 

de reinserción social, no sólo pueden ser perjudiciales para los propios adictos y sus 

familiares, sino también para el Estado, al aplicar políticas públicas en la prevención 

y tratamiento de los farmacodependientes, se olvida la rehabilitación y la reinserción 

social, propiciando que muchos farmacodependientes vuelvan a recaer en 

cualquiera de las adicciones por las cuales recibió apoyo en alguna institución, ya 
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sea del estado, privada o de la sociedad civil, por lo que todo lo invertido en las 

personas adictas no fue finalmente utilizado en favor de ellas. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 13. La competencia entre la 
federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. ... 

B. ... 

C. Corresponde a la Federación y a 
las entidades federativas la 
prevención del consumo de 
narcóticos, atención a las adicciones 
y persecución de los delitos contra la 
salud, en los términos del artículo 474 
de esta Ley. 

Artículo 192. ... 

Este programa establecerá los 
procedimientos y criterios para la 
prevención, tratamiento y control de las 
adicciones y será de observancia 
obligatoria para los prestadores de 
servicios de salud del Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional y 
en los establecimientos de los sectores 
público, privado y social que realicen 
actividades preventivas, de tratamiento 

Artículo 13. La competencia entre la 
federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A. ... 

B. ... 

C. Corresponde a la federación y a 
las entidades federativas la 
prevención del consumo de 
narcóticos, rehabilitación, 
reinserción social y atención a las 
adicciones, y persecución de los 
delitos contra la salud, en los 
términos del artículo 474 de esta ley. 

Artículo 192. ... 

Este programa establecerá los 
procedimientos y criterios para la 
prevención, 
tratamiento, rehabilitación, 
reinserción social y control de las 
adicciones y será de observancia 
obligatoria para los prestadores de 
servicios de salud del Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional y 
en los establecimientos de los sectores 
público, privado y social que realicen 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

y de control de las adicciones y la 
farmacodependencia 

 

.... 

Artículo 192 Bis. Para los efectos del 
programa nacional se entiende por: 

II. al IX. ... 

X. Sin correlativo 

 

 

XI. Sin correlativo 

 

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento 
de los farmacodependientes, las 
dependencias y entidades de la 
administración pública en materia de 
salubridad general, tanto federales 
como locales, deberán crear centros 
especializados en tratamiento, 
atención, y rehabilitación, con base en 
sistemas modernos de tratamiento y 
rehabilitación, fundamentados en el 
respeto a la integridad y a la libre 
decisión del farmacodependiente. 

 

actividades preventivas, de tratamiento 
y de control de las adicciones y la 
farmacodependencia. 

... 

Artículo 192 Bis. Para los efectos del 
programa nacional se entiende por: 

II. al IX. ... 

X. Rehabilitación: Proceso 
orientado a que las personas 
adictas recuperen un óptimo de 
salud, funcionamiento psicológico 
y funcionalidad social. 

XI. Reinserción social: 
Reincorporación de las personas a 
la vida familiar, social, educativa 
y/o laboral. 

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento 
de los farmacodependientes, las 
dependencias y entidades de la 
administración pública en materia de 
salubridad general, tanto federales 
como locales, deberán crear centros 
especializados en tratamiento, 
atención, rehabilitación y reinserción 
social , con base en sistemas 
modernos de tratamiento y 
rehabilitación, fundamentados en el 
respeto a la integridad y a la libre 
decisión del farmacodependiente. 
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6. La iniciativa propuesta por el Diputado Manuel de Jesús Baldenebro 

Arredondo, El interés superior de la niñez es un principio establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de suma 

importancia, siendo esto una obligación de los tres órdenes de gobierno para 

tomarlo como base y de esta manera dirijan su labor y acciones observando las 

medidas que adopten e impacten a este grupo de la población. 

 

Además, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser 

considerados como prioridad en las acciones o decisiones que les afecten. 

 

El principio constitucional del interés superior de la niñez obliga a tomar y establecer 

todas las medidas dirigidas a este grupo, tanto en instituciones públicas como 

privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y disfrute efectivo de sus 

derechos. Así lo establece el tratado internacional de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), del cual el Estado mexicano forma parte. 

 

De esta manera, se ha comprometido a implementarlo en el país de manera integral, 

para salvaguardar los derechos y libertades de la niñez y la adolescencia, teniendo 

como principios fundamentales la igualdad, la no discriminación, la participación, la 

educación, el deporte, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

 

En este sentido, en México se expidió el 4 de diciembre de 2014 la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en atención a lo señalado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y al artículo 4o. constitucional, 

extendiendo al interés superior de la niñez como uno de los principios rectores de 

nuestro sistema jurídico, lo cual obliga tanto a las autoridades, al sector privado, y a 

los poderes legislativo y judicial a acatar y atender esta disposición en todos los 

casos que se requiera. 

 

Cabe recordar que esta ley, tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 77. ... 

... 

En caso de que el diagnóstico confirme 
la existencia de un trastorno mental y 
del comportamiento, y que se requiera 
el internamiento del menor, deberá 
respetarse lo dispuesto por el artículo 
75 de esta ley y dicho internamiento 
deberá efectuarse en un 
establecimiento o área específicamente 
destinada a la atención de menores. De 
igual manera, se deberán tomar las 
medidas necesarias a fin de proteger 
los derechos que consigna la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

  

Artículo 77. ... 

... 

En caso de que el diagnóstico confirme 
la existencia de un trastorno mental y 
del comportamiento, y que se requiera 
el internamiento del menor, deberá 
respetarse lo dispuesto por el artículo 
75 de esta ley y dicho internamiento 
deberá efectuarse en un 
establecimiento o área específicamente 
destinada a la atención de menores. De 
igual manera, se deberán tomar las 
medidas necesarias a fin de proteger 
los derechos que consigna la 
Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

  

 

7. La iniciativa propuesta por el Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, tiene 

como objetivo reformar la Ley General de Salud para que no solamente la detección 

de ser proclive a padecer algún trastorno mental sea de preferencia a las niñas, 

niños y adolescentes, sino que se considere a cualquier grupo que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 73.- (...) 

I. a VII. (...) 

VIII. La detección de los grupos 
poblacionales en riesgo de sufrir 
trastornos mentales y del 

Artículo 73.- (...) 

I. a VII. (...) 

VIII. La detección de los grupos 
poblacionales en riesgo de sufrir 
trastornos mentales y del 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

comportamiento, preferentemente 
niñas, niños y adolescentes, y 

IX. (...) 

 

comportamiento, preferentemente a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad, y 

IX. (...) 

 

 

8. La iniciativa de la diputada María Isabel Alfaro Morales, tiene como objeto 

medular fortalecer los derechos de los pacientes con algún trastorno mental. 

 

Para ello se estima conveniente reformar el tercer párrafo del artículo 72 y la fracción 

VIII del artículo 74 Bis; y adicionar la fracción IV del artículo 74. 

 

Primero, se propone establecer que la atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento, deberán brindarse con un enfoque multidisciplinario. 

 

Es decir, que el enfoque multidisciplinario para el tratamiento de las enfermedades 

mentales implica hacer no sólo el diagnóstico de signos y síntomas, sino que 

también se incluyan los estudios de laboratorio que permitan elaborar un diagnóstico 

certero y completo. 

 

En segundo lugar, se propone que la atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento, comprenda el acceso gratuito a los recursos clínicos de laboratorio 

y de gabinete para lograr un diagnóstico certero y oportuno, de acuerdo con el 

principio 14 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales, de la 

ONU. 

 

Finalmente, para puntualizar, conforme al 6 de los principios en comento de la ONU, 

el derecho a la confidencialidad del expediente clínico, actualmente descrito en la 

ley como confidencialidad de la información psiquiátrica. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma.  
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 72. ... 

... 

La atención de los trastornos mentales 
y del comportamiento deberá brindarse 
con un enfoque comunitario, de 
reinserción psicosocial y con estricto 
respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios. 

Artículo 74. ... 

I. ... 

II. La organización, operación y 
supervisión de establecimientos 
dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento; 

III. La reintegración de la persona con 
trastornos mentales y del 
comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de 
programas sociales asistenciales como 
residencias y talleres protegidos, en 
coordinación con otros sectores, para la 
debida atención de estos pacientes, y 

Sin correlativo 

 

Artículo 74 Bis. ... 

Artículo 72. ... 

... 

La atención de los trastornos mentales 
y del comportamiento deberá brindarse 
con un enfoque 
comunitario, multidisciplinario, de 
reinserción psicosocial y con estricto 
respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios. 

Artículo 74. ... 

I. ... 

II. La organización, operación y 
supervisión de establecimientos 
dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento; 

III. La reintegración de la persona con 
trastornos mentales y del 
comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de 
programas sociales asistenciales como 
residencias y talleres protegidos, en 
coordinación con otros sectores, para la 
debida atención de estos pacientes, y 

IV. El acceso gratuito a los recursos 
clínicos de laboratorio y de gabinete 
para lograr un diagnóstico certero y 
oportuno. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

I. a VII. ... 

VIII. Derecho a la confidencialidad de la 
información psiquiátrica sobre su 
persona. 

 

Artículo 74 Bis. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Derecho a la confidencialidad del 
expediente clínico y toda información 
psiquiátrica relacionada al estado de 
salud de la persona. 

 

 

9. La iniciativa propuesta por diputada Lilia Villafuerte Zavala, señala que la 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que el 50 por ciento de los 

trastornos mentales inician antes de los 21 años y casi uno de cada cuatro 

adolescentes (24.7 por ciento) se encuentran afectados por uno o más problemas 

de salud mental. 

 

Los trastornos más recurrentes entre niños y adolescentes son problemas de 

aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, 

depresión y uso de sustancias, así como intentos de suicidio y existen diversos 

factores que influyen en este deterioro de su salud mental. La Asociación Mexicana 

de Psiquiatría Infantil considera que es importante partir de una atención primaria a 

los padres de familia, simultáneo a la creación programas de intervención escolar 

para prevenir el acoso escolar y programas interinstitucionales de apoyo a la 

infancia y la adolescencia. 

 

Es por ello que el camino a seguir para garantizar la salud mental de los mexicanos 

es establecer nuevas estrategias enfocadas a atender las causas y prevenir los 

efectos negativos en la salud de todas las personas, teniendo como punto de partida 

la Ley General que actualmente es ambigua respecto a la obligatoriedad de 

presentar programas y estrategias para prevenir y fomentar la salud mental desde 

edades tempranas y durante todas las etapas de la vida. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la Ley General de 

Salud (LGS) y la propuesta de reforma.  
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 2o. El derecho a la protección 
de la salud tiene las siguientes 
finalidades: 

I. a III. ... 

IV. La extensión de actitudes solidarias 
y responsables de la población en la 
preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la 
salud; 

V a VIII. ... 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. a III. ... 

IV. Dar impulso al desarrollo de la 
familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al crecimiento físico 
y mental de la niñez; 

V. a VI. ... 

VII. Coadyuvar a la modificación de los 
patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso 
de los servicios que se presten para su 
protección; 
 

VIII. ... 

Artículo 2o. El derecho a la protección 
de la salud tiene las siguientes 
finalidades: 

I. a III. ... 

IV. La extensión de actitudes solidarias 
y responsables de la población en la 
preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la 
salud física y mental. 

V a VIII. ... 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. a III. ... 

IV. Dar impulso al desarrollo de la 
familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al crecimiento físico 
y mental de la población en general, 
priorizando los grupos vulnerables. 

V. a VI. ... 

VII. Coadyuvar a la modificación de los 
patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud física y 
mental y con el uso de los servicios que 
se presten para su protección, y 

VIII. ... 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, 
educativas y laborales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
apoyarán y fomentarán: 

I. Los programas para padres 
destinados a promover la atención 
materno-infantil; 

 

 

 

II. a IV. ... 

Artículo 72 . La prevención y atención 
de los trastornos mentales y del 
comportamiento es de carácter 
prioritario. Se basará en el 
conocimiento de los factores que 
afectan la salud mental, las causas de 
las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control 
multidisciplinario de dichos trastornos, 
así como otros aspectos relacionados 
con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental. 
 

Artículo 73. .. 

I. a II. ... 

III. La realización de programas para la 
prevención y control del uso de 

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, 
educativas y laborales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
apoyarán y fomentarán: 

I. Los programas para padres 
destinados a promover la atención 
materno-infantil, así como aquellos 
destinados a proporcionar las 
herramientas para identificar los 
signos y síntomas de padecimientos 
mentales en niñas, niños y 
adolescentes. 

II. a IV. ... 

Artículo 72 . La prevención de las 
enfermedades mentales tiene carácter 
prioritario. Se basará en el 
conocimiento de los factores que 
afectan la salud mental desde la 
infancia, y en las causas de las 
alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como 
otros aspectos relacionados con la 
salud mental. 

 

Artículo 73. .. 

I. a II. ... 

III. La realización de programas para 
la prevención del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, 
inhalantes y otras substancias que 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras 
substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; 

IV. Las acciones y campañas de 
promoción de los derechos de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, así como de 
sensibilización para reducir el estigma y 
la discriminación, a fin de favorecer el 
acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica y 
gradual de servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del Sistema 
Nacional de Salud en todos sus niveles 
de atención, que permita abatir la 
brecha de atención; 

V Bis. a IX. … 

puedan causar alteraciones 
mentales o dependencia, 

IV. La realización de programas para 
la prevención e identificación de los 
problemas de salud mental en niñas, 
niños y adolescentes; y 

 

V. Las demás acciones que directa o 
indirectamente contribuyan al 
fomento de la salud mental de la 
población. 

 

10. La iniciativa propuesta por Diputada Miroslava Sánchez Galván, señala que 

en la atención de la salud mental y adicciones es evidente que existe una gran 

brecha entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y 

servicios de salud mental. Esta problemática es muy compleja porque involucra 

aspectos médicos, sociales, culturales y de educación. El estigma y la 

discriminación juegan un papel preponderante y representan la principal barrera de 

acceso y reto para la atención de la salud mental. Además, jurídica y operativamente 

ha prevalecido un modelo asilar de atención, que tiene como eje el hospital 

psiquiátrico, esta modalidad convencional obstaculiza alcanzar los objetivos 

compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, 

continua y preventiva. 

 

La psicoterapia y la farmacoterapia, además del incremento en la cobertura de los 

servicios de salud mental y psiquiatría en la red de servicios de salud, por si solos 

no siempre garantizan una eficiencia terapéutica, sino se complementa con los 



 

COMISIÓN DE SALUD 
 

PRESIDENCIA 
 

 

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD A LAS 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD MENTAL Y 

ADICCIONES. 

 

Página 25 de 91  

  

servicios sociales y laborales apropiados, tales como residencias asistidas, talleres 

protegidos, que permitan la plena reinserción social en la comunidad. 

 

Por lo anterior, es importante adoptar un modelo de atención comunitario de salud 

mental que tenga como ejes fundamentales la inserción del componente de salud 

mental en atención primaria de salud y en los hospitales generales, la creación de 

una red de servicios, la participación social, la coordinación intersectorial y el 

abordaje de derechos humanos a través de la prestación de servicios de una manera 

apropiada culturalmente, con equidad y sin discriminación. 

 

Si bien es cierto que en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el 
acceso a tratamientos, existen barreras geográficas y culturales que dificultan la 
atención a la población rural y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Por lo anterior resulta necesario otorgar alta prioridad a la atención de los problemas 
de salud mental asumiendo los retos que tenemos como país. 

• Impulsar la promoción de la salud mental y prevención de las adicciones, la lucha 
contra el estigma como un espacio de oportunidad para prevenir los trastornos 
mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, por ello se deben priorizar 
los programas de fomento de la salud mental, principalmente en escuelas, ámbitos 
comunitarios y lugares de trabajo. 

• Incorporar la atención de los de los problemas de salud mental y adicciones como 
una medida integrada a atención de la salud en general, particularmente en los 
servicios de atención primaria y los servicios de primer nivel que deben ser el 
punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. Por ello resulta 
necesario el desarrollo de cursos de actualización y/o de educación, relacionado 
con temas de salud mental en los programas de formación de profesionales de la 
salud, así como fortalecer los programas de certificación de los profesionales. 

• Reorientar la dinámica de la atención, hacia la atención primaria de los problemas 
de salud mental y adicciones, para ello es necesario consolidar un modelo integral 
en el ciclo vital, que privilegie la promoción de la salud mental, la detección 
oportuna, intervenciones oportunas con sustento en evidencia, mejorar la 
capacitación y la certificación en salud mental de los profesionales y técnicos y 
establecer planes de acción en los servicios de atención primaria orientados a 
ubicarse como eje articulador de la atención en salud mental. Resulta prioritario 
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consolidar la red general de servicios, con una estrecha coordinación entre los 
actores públicos y sociales. 

• Reforzar y ampliar la atención de los problemas de salud mental y adicciones en 
hospitales generales, e incorporar camas para personas con trastornos mentales 
y consumo de sustancias psicoactivas, con cuadros descompensados, lo que 
permitirá atender las comorbilidades con otras enfermedades que presentan estas 
personas. Se debe contar con especialistas para estos trastornos en los servicios 
de urgencias, consulta externa y hospitalización breve. 

• Incrementar la consulta ambulatoria en hospitales psiquiátricos para la atención 
de pacientes con trastornos mentales graves y crónicos, de tal forma que se 
reduzca el número de camas y se fortalezcan las intervenciones psicosociales, y 
estos hospitales transiten como Centros Terapéuticos para la atención de la salud 
mental y adicciones. 

• Instrumentar un mayor número de programas de rehabilitación, tanto dentro 
como fuera de las unidades hospitalarias: salidas terapéuticas, talleres protegidos, 
casas de medio camino, residencias para adultos mayores, entre otras. Se pueden 
disminuir las hospitalizaciones, los reingresos y el estigma asociado a este tipo de 
padecimientos. 

• Impulsar las capacidades de los profesionales de la salud en la atención de los 
trastornos de salud mental para ello se deberán ampliar los contenidos en esta 
materia en la formación de los profesionales de la salud y de las ciencias sociales 
y fortalecer los procesos de acreditación y certificación de los establecimientos y 
servicios de salud mental y adicciones, en coordinación con las asociaciones y 
colegios comprometidos con este tema. 

• Aumentar los mecanismos de financiamiento de operación e inversión en salud 
mental y favorecer el abasto de medicamentos y fortalecer el papel de los 
familiares y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua para la atención, 
en estrecha coordinación con las instituciones especializadas. 

Resulta imprescindible formular una estrategia actual, integral y coordinada que 
permita enfrentar el crecimiento e impacto que están teniendo de los trastornos 
mentales y por consumo de sustancias, para ello resulta necesario contar una visión 
renovada del marco legal que sustente los esfuerzos de nuestro país en este campo 
y que tenga como la finalidad: 
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• Proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias psicoactivas, quienes suelen ser víctimas de violación de 
sus derechos humanos. 

• Evitar el estigma, la discriminación y la marginación de las personas con 
trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas. 

• Modular la política, los recursos y servicios requeridos para una red integral de 
servicios comunitarios de salud mental y adicciones dentro del sistema de salud. 

• Sustentar asuntos clave como el enfoque en la comunidad, la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud mental y 
adicciones. 

• Promover y vincular otras áreas clave de desarrollo humano como la vivienda, la 
educación y el empleo. 

• Fomentar la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales 
y por consumo de sustancias psicoativas. 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la Ley General de 

Salud (LGS) y la propuesta de reforma.  

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 3o.- En los términos de esta 
Ley, es materia de salubridad general: 

I. 

II. 

III 

IV. 

V.... 

VI. La salud mental; 

Artículo 3o.- En los términos de esta 
Ley, es materia de salubridad general: 

I. 

II. 

III 

IV. 

V.... 

VI. La salud mental y las adicciones. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Capítulo VII 
Salud Mental y Adicciones 

Artículo 72.- La prevención y atención 
de los trastornos mentales y del 
comportamiento es de carácter 
prioritario. Se basará en el 
conocimiento de los factores que 
afectan la salud mental, las causas de 
las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control 
multidisciplinario de dichos trastornos, 
así como otros aspectos relacionados 
con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por salud mental el estado de 
bienestar que una persona experimenta 
como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el 
despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales 
y del comportamiento deberá brindarse 
con un enfoque comunitario, de 
reinserción psicosocial y con estricto 
respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios. 

 

 

Capítulo VII 
Salud Mental y Adicciones 

Artículo 72.- La salud mental y las 
adicciones tendrán carácter 
prioritario dentro de las políticas de 
salud y deberán brindarse conforme 
a los principios establecidos en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos. El Estado 
garantizará el acceso universal, 
igualitario y equitativo a la atención 
de la salud mental y adicciones a las 
personas en el territorio nacional. 

Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por salud mental el estado de 
bienestar que una persona experimenta 
como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el 
despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación. 

Por adicción el consumo repetido de 
varias sustancias psicoactivas hasta 
el punto en el que el consumidor se 
intoxica de forma continua, muestra 
deseo compulsivo de consumir y 
dificultad para interrumpir o 
modificar el consumo de la sustancia 
y se muestra decidido a obtener 
sustancias psicoactivas por 
cualquier medio. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 73.- Para la promoción de la 
salud mental y la atención de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, 
en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

Sin correlativo 

 

 

I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas con carácter permanente 
que contribuyan a la salud mental y 
prevención de adicciones, 
preferentemente a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

II. La difusión de las orientaciones 
para la promoción de la salud mental, 
así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos 
mentales y del comportamiento; 

III. La realización de programas para 
la prevención y control del uso de 
sustancias psicoactivas; 

Artículo 73.- Los servicios y 
programas en materia de salud 
mental y adicciones deberán 
privilegiar la atención comunitaria, 
integral, interdisciplinaria y 
participativa de las personas con 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias psicoactivas en el 
primer nivel de atención y los 
hospitales generales. 

La Secretaría de Salud, las 
instituciones de salud y los 
gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas con carácter permanente 
que contribuyan a la salud mental y 
prevención de adicciones, 
preferentemente a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

II. La difusión de las orientaciones 
para la promoción de la salud mental, 
así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos 
mentales y por consumo de 
sustancias psicoactivas; 

III. La realización de programas para 
la prevención y control del uso de 
sustancias psicoactivas; 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

IV. Las acciones y campañas de 
promoción de los derechos de las 
personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, así como de 
sensibilización para reducir el 
estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la 
atención; 

V. . La implementación estratégica y 
gradual de servicios de salud mental 
en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos 
sus niveles de atención, que permita 
abatir la brecha de atención; 

V. La promoción de programas de 
atención, que consideren, entre otros, 
los hospitales de día, servicios de 
consulta externa, centros de día, 
casas de medio camino y talleres 
protegidos; 

VI. La investigación multidisciplinaria 
en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores 
externos para vigilar el pleno respeto 
de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, que son 
atendidas en los establecimientos de 
la red del Sistema Nacional de Salud; 

IV. Las acciones y campañas de 
promoción de los derechos de las 
personas con trastornos mentales 
y por consumo de sustancias 
psicoactivas , así como de 
sensibilización para reducir el 
estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la 
atención; 

V. La implementación estratégica de 
servicios de atención de salud 
mental y adicciones en 
establecimientos de la red integral 
de servicios de salud del Sistema 
Nacional de Salud, que permita 
abatir la brecha de atención; 

V. Bis Se deroga 

 

 

VI. La investigación multidisciplinaria 
en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores 
externos para vigilar el pleno respeto 
de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales 
y por consumo de sustancias 
psicoactivas , que son atendidas en 
los establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud; 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

VIII. La detección de los grupos 
poblacionales en riesgo de sufrir 
trastornos mentales y del 
comportamiento, preferentemente 
niñas, niños y adolescentes, y 

IX. Las demás acciones que directa o 
indirectamente contribuyan a la 
prevención, atención y fomento de la 
salud mental de la población. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. La detección de los grupos 
poblacionales en riesgo de presentar 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias psicoactivas , 
preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, y 

IX. Las demás acciones que directa o 
indirectamente contribuyan a la 
prevención, atención, rehabilitación 
psicosocial, recuperación y 
fomento de la salud mental de la 
población. 

Artículo 73 Bis.- Las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud deberán 
brindar acceso a los servicios de 
atención de salud mental y 
adicciones en cumplimiento con los 
principios siguientes: 

I. Cercanía al lugar de residencia 
de las personas con trastornos 
mentales y consumo de sustancias 
psicoactivas 

II. Respeto a la dignidad y a los 
derechos humanos de las 
personas, con un enfoque de 
género, equidad e 
interculturalidad, poniendo énfasis 
en la prevención, detección 
temprana y promoción de la salud 
mental, incluyendo acciones 
enfocadas a la prevención de 
adicciones; 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Prevención y reducción dentro 
de sus instituciones del estigma y 
discriminación de las personas 
con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias 
psicoactivas; 

IV. Reducción del daño y de los 
factores de riesgo de los 
trastornos mentales y las 
adicciones; 

V. Atención especial a los grupos 
en situación de vulnerabilidad 
como los niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, indígenas, 
afromexicanos, personas en 
situación de pobreza, migrantes, 
víctimas de violencia, personas 
lesbianas, gay, bisexuales, 
travestis, transgénero, 
transexuales e intersexuales 
(LGBTTTI) 

VI. Atención primaria a la salud 
como el eje sobre el que se 
estructure un Modelo Comunitario 
de Atención a la Salud Mental y 
Adicciones; 

VII. Atención integral, continua e 
interdisciplinaria de los trastornos 
mentales, las adicciones y sus 
comorbilidades; 

VIII. Acceso a los diversos 
procesos en la atención, a fin de 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

 

 

 

Artículo 74.- La atención de los 
trastornos mentales y del 
comportamiento comprende: 

 

 

I. La atención de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos 
integrales, y la rehabilitación 
psiquiátrica de enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, 
alcohólicos y personas que usen 
habitualmente estupefacientes o 
substancias psicotrópicas;; 

II. La organización, operación y 
supervisión de establecimientos 
dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, y 

 

 

IV. La reintegración de la persona con 
trastornos mentales y del 

lograr la inclusión social con la 
colaboración intersectorial; y 

IX. Participación de los familiares y 
de las organizaciones de usuarios 
de ayuda mutua para la atención. 

Artículo 74.- La atención de la salud 
mental y adicciones deberá 
transformarse en redes integrales de 
servicios de salud en el marco de la 
Atención Primaria de la Salud, de 
acuerdo a lo siguiente : 

I. Centros de salud o equivalentes, 
con programas de promoción, 
prevención detección, orientación, 
tratamiento oportuno y referencia, 
en coordinación con 
organizaciones sociales y grupos 
de ayuda mutua; 

 

II. Centros Comunitarios de Salud 
Mental y Adicciones o 
equivalentes, con servicios 
ambulatorios especializados para 
la prevención, promoción, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y por 
consumo de sustancias 
psicoactivas; 

IV. Hospitales Generales y 
Hospitales Regionales de Alta 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de 
programas sociales y asistenciales 
como residencias y talleres 
protegidos, en coordinación con otros 
sectores, para la debida atención de 
estos pacientes. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

Sin correlativo 

 

Sin correlativo 

 

 

Especialidad y equivalentes, con 
acciones de estadía hospitalaria 
breve, centros de día en la que se 
le ofrezca a las personas la 
atención en momentos de crisis y 
agudización de los trastornos 
mentales y por consumo de 
sustancias psicoactivas y 
comorbilidad, así como acciones 
de formación de recursos 
humanos e investigación; y 

V. Centros Terapéuticos y 
equivalentes, con acciones de 
atención especializada a personas 
con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias graves y 
severos, así como acciones de 
formación de recursos humanos e 
investigación. 

La Secretaría de Salud deberá 
gestionar el desarrollo coordinado 
de centros para la inclusión laboral y 
habitacional. 

Artículo 74 Bis.- Se considerarán 
intervenciones prioritarias de 
salud mental y adicciones las 
siguientes: 

I. Atención por déficit de atención 
con componente hiperactivo; 

II. Atención de autismo y síndrome 
de Asperger; 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 74 Bis 1.- La persona con 
trastornos mentales y del 

III. Atención de trastornos 
afectivos (depresión, trastorno 
afectivo de tipo bipolar, trastornos 
afectivos persistentes); 

IV. Atención de trastornos de 
ansiedad (ansiedad generalizada, 
trastornos de pánico, reacción a 
estrés, trastornos de adaptación 
[trastorno de estrés postraumático 
y trastorno adaptativo]); 

V. Atención de trastornos 
psicóticos (esquizofrenia, 
psicóticos y esquizotípico); 

VI. Atención ambulatoria de 
epilepsia y crisis convulsivas; 

VII. Prevención y atención de 
trastornos por consumo de 
sustancias: 

VIII. Demencias; 

IX. Atención del embarazo en 
adolescentes; y 

X. Prevención de suicidio y 
atención de la conducta suicida y 
las autolesiones. 

Artículo 74 Bis 1. – Las personas con 
trastornos mentales y por consumo de 
sustancias psicoactivas tendrá los 
derechos siguientes: 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

comportamiento tendrá los siguientes 
derechos: 

I. Derecho a la mejor atención 
disponible en materia de salud mental 
y acorde con sus antecedentes 
culturales, lo que incluye el trato sin 
discriminación y con respeto a la 
dignidad de la persona, en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud; 

II. Derecho a contar con un 
representante que cuide en todo 
momento sus intereses. Para esto, la 
autoridad judicial deberá cuidar que 
no exista conflicto de intereses por 
parte del representante; 

III. Derecho al consentimiento 
informado de la persona o su 
representante, en relación al 
tratamiento a recibir. Esto sólo se 
exceptuará en el caso de 
internamiento involuntario, cuando se 
trate de un caso urgente o cuando se 
compruebe que el tratamiento es el 
más indicado para atender las 
necesidades del paciente; 

IV. Derecho a que le sean impuestas 
únicamente las restricciones 
necesarias para garantizar su 
protección y la de terceros. En todo 
caso, se deberá procurar que el 
internamiento sea lo menos 
restrictivo posible y a que el 

I. Derecho a la mejor atención 
disponible en materia de salud mental 
y acorde con sus antecedentes 
culturales, lo que incluye el trato sin 
discriminación y con respeto a la 
dignidad de la persona, en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud; 

II. Derecho a contar con un 
representante que cuide en todo 
momento sus intereses. Para esto, la 
autoridad judicial deberá cuidar que 
no exista conflicto de intereses por 
parte del representante; 

III. Derecho al consentimiento 
informado de la persona o su 
representante, en relación al 
tratamiento a recibir. Esto sólo se 
exceptuará en el caso de 
internamiento involuntario, cuando se 
trate de un caso urgente o cuando se 
compruebe que el tratamiento es el 
más indicado para atender las 
necesidades del paciente; 

IV. Derecho a que le sean impuestas 
únicamente las restricciones 
necesarias para garantizar su 
protección y la de terceros. En todo 
caso, se deberá procurar que el 
internamiento sea lo menos 
restrictivo posible y aquel tratamiento 
a recibir sea lo menos alterador 
posible; 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

tratamiento a recibir sea lo menos 
alterador posible; 

V. Derecho a que el tratamiento que 
reciba esté basado en un plan 
prescrito individualmente con historial 
clínico, revisado periódicamente y 
modificado llegado el caso; 

 

VI. Derecho a no ser sometido a 
tratamientos irreversibles o que 
modifiquen la integridad de la 
persona; 

VII. Derecho a ser tratado y atendido 
en su comunidad o lo más cerca 
posible al lugar en donde habiten sus 
familiares o amigos, y 

VIII. Derecho a la confidencialidad de 
la información psiquiátrica sobre su 
persona. 

Sin correlativo 

 

Sin correlativo 

 

 

V. Derecho a un diagnóstico 
integral e interdisciplinario y a un 
tratamiento basado en un plan 
prescrito individualmente con historial 
clínico, revisado periódicamente y 
modificado de acuerdo a la 
evolución del paciente; 

VI. Derecho a no ser sometido a 
tratamientos irreversibles o que 
modifiquen la integridad de la 
persona; 

VII. Derecho a ser tratado y atendido 
en su comunidad o lo más cerca 
posible al lugar en donde habiten sus 
familiares o amigos; 

VIII. Derecho a la confidencialidad de 
la información psiquiátrica sobre su 
persona; 

IX. Derecho a contar con un 
sistema de apoyo o asistencia en 
la toma de decisiones y a 
directrices de voluntad anticipada 
sobre el consentimiento informado 
del tratamiento o internamiento; y 

X. Los derechos establecidos en la 
legislación nacional y los tratados 
y convenciones internacionales, 
vinculantes, de los que México 
forma parte. 

Artículo 75.- El internamiento de 
personas con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 75.- - El internamiento de 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, como último recurso 
terapéutico, se ajustará a principios 
éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos y a los requisitos 
que determine la Secretaría de Salud y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Será involuntario el internamiento, 
cuando por encontrarse la persona 
impedida para solicitarlo por sí misma, 
por incapacidad transitoria o 
permanente, sea solicitado por un 
familiar, tutor, representante legal o, a 
falta de los anteriores, otra persona 
interesada, que en caso de urgencia 
solicite el servicio y siempre que exista 
la intervención de un médico calificado, 
que determine la existencia de un 
trastorno mental y del comportamiento 
y que debido a dicho trastorno existe un 
peligro grave o inmediato para sí mismo 
o para terceros. 

La decisión de internar a una persona 
deberá ser notificada a su 
representante, así como a la autoridad 
judicial. 

El internamiento involuntario será 
revisado por la autoridad judicial a 
petición de la persona internada o de su 

psicoactivas , como último recurso 
terapéutico, se ajustará a principios 
éticos, sociales, de respeto a los 
derechos humanos, la dignidad de la 
persona, así como los requisitos que 
determine la Secretaría de Salud y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

El internamiento es considerado 
como un recurso de carácter 
restrictivo, por lo que sólo podrá 
llevarse a efecto cuando este aporte 
mayores beneficios que otras 
opciones terapéuticas ambulatorias 
en el entorno familiar, comunitario o 
social. 

 

 

 

 

El internamiento podrá ser 
voluntario, involuntario u obligatorio 
en los términos que determine la 
Secretaría de Salud y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Las instituciones de atención de 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias deberán privilegiar el 
internamiento voluntario. El 
internamiento involuntario deberá 
ser notificado a la autoridad judicial, 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

representante. La resolución de la 
autoridad judicial deberá estar fundada 
en dictamen pericial y, en caso de que 
se resuelva la terminación del 
internamiento, deberá establecer un 
plazo para que se ejecute la misma. En 
todo caso, durante dicho procedimiento 
deberá garantizarse la defensa de los 
intereses de la persona internada. 

Las autoridades sanitarias deberán 
coordinarse con los organismos 
públicos de protección a los derechos 
humanos para que los establecimientos 
dedicados a la atención y tratamiento 
de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento sean 
supervisados continuamente, a fin de 
garantizar el respeto a los derechos de 
las personas internadas. 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

y en su caso, podrá ser revisado por 
la misma a petición de la persona 
internada o de su representante. 

 

Por ningún motivo el internamiento 
puede ser indicado o prolongado 
para resolver problemas familiares, 
sociales, laborales o de vivienda y de 
cuidado del paciente. 

En el caso de internamiento de 
niños, niñas o adolescentes se 
recabará la opinión de los mismos y 
se dejará registro en la historia 
clínica. 

Artículo 75 Bis. - Todo tratamiento e 
internamiento a personas con 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias psicoactivas deberá 
prescribirse previo consentimiento 
informado, salvo en las excepciones 
previstas en las disposiciones 
legales aplicables. 

Los prestadores de servicios de 
salud mental y adicciones están 
obligados a comunicar información 
clínica completa y comprensible. 

La persona con trastornos mentales 
y por consumo de sustancias 
psicoactivas es quien ostenta el 
derecho a consentir o denegar el 
permiso para cualquier tratamiento o 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud 
establecerá las normas oficiales 
mexicanas para los establecimientos 
que prestan atención a las personas 
con trastornos mentales y del 

internamiento, por lo que deberá 
presumirse que todos los pacientes 
tienen capacidad de discernir y 
deberán agotarse los esfuerzos para 
permitir que una persona acepte 
voluntariamente el tratamiento o el 
internamiento. 

Artículo 75 Bis 1. – Las personas con 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias podrán solicitar el 
apoyo o asistencia en la toma de 
decisiones que incluya la 
comunicación, la comprensión de 
los actos jurídicos y sus 
consecuencias, y la manifestación e 
interpretación de la voluntad. 

Asimismo, las personas podrán 
expresar su voluntad anticipada por 
escrito en la que podrán designar las 
personas o instituciones 
responsables de brindarles el apoyo 
en la toma de decisiones e 
interpretación de su voluntad y 
preferencias, en caso de ser 
necesario en un futuro tratamiento o 
internamiento, en los términos que 
determine la Secretaría de Salud y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud 
establecerá las normas oficiales 
mexicanas para los establecimientos 
que prestan atención a las personas 
con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

comportamiento, de la red del Sistema 
Nacional de Salud. 

A estos efectos, se establecerá la 
coordinación necesaria entre las 
autoridades sanitarias, judiciales, 
administrativas y otras, según 
corresponda. 

Artículo 77. - Los padres, tutores, 

quienes ejercen la patria potestad o 
quienes ostenten la representación 
legal de personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, serán 
responsables de la guardia o custodia. 
Las autoridades educativas y cualquier 
persona que esté en contacto con las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, procurarán la 
oportuna y debida atención de los 
mismos. 

A estos efectos, podrán obtener 
orientación y asesoramiento en las 
instituciones públicas dedicadas a la 
atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, con 
énfasis en niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas mayores. 

 

En caso de que el diagnóstico confirme 
la existencia de un trastorno mental y 
del comportamiento, y que se requiera 
el internamiento del menor, deberá 
respetarse lo dispuesto por el artículo 

psicoactivas , de la red del Sistema 
Nacional de Salud. 

A estos efectos, se establecerá la 
coordinación necesaria entre las 
autoridades sanitarias, judiciales, 
administrativas y otras, según 
corresponda. 

Artículo 77. Los padres, tutores, 
quienes ejercen la patria potestad o 
quienes ostenten la representación 
legal a cargo del cuidado de las 
personas con trastornos mentales y por 
consumo de sustancias 
psicoactivas , asumen 
responsabilidades de acuerdo con lo 
establecido en el Código Civil. 

 

Las familias y los individuos a cargo 
del cuidado de las personas deberán 
de contribuir en la formulación e 
implementación del plan de 
tratamiento de las personas con 
trastornos mentales y con consumo 
de sustancias psicoactivas, 
especialmente si él no está en 
condiciones de hacerlo solo. 

En caso de internamiento voluntario 
e involuntario las familias e 
individuos a cargo están obligados a 
no abandonar a las personas con 
trastornos mentales y por consumo 
de sustancias psicoactivas, cuando 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

75 de esta Ley y dicho internamiento 
deberá efectuarse en un 
establecimiento o área específicamente 
destinada a la atención de menores. De 
igual manera, se deberán tomar las 
medidas necesarias a fin de proteger 
los derechos que consigna la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 

 

Titulo Décimo Primero 
Programas contra las Adicciones 

Capítulo I Se deroga. 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo 
Nacional Contra las Adicciones, que 
tendrá por objeto promover y apoyar las 
acciones de los sectores público, social 
y privado tendientes a la prevención y 
combate de los problemas de salud 
pública causados por las Adicciones 
que regula la presente Ley, así como 
proponer y evaluar los programas a que 
se refieren los artículos 185 y 191 de 
esta Ley, así como el Programa contra 
el Tabaquismo previsto en la Ley 
General para Control del Tabaco. Dicho 
Consejo estará integrado por el 
Secretario de Salud, quien lo presidirá, 
por los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal cuyas atribuciones tengan 
relación con el objeto del Consejo y por 

sea dado de alta por haberse 
alcanzado el objetivo terapéutico que 
motivo el ingreso hospitalario. 

 

 

En caso de incumplimiento de esas 
obligaciones, la autoridad de 
aplicación podrá proceder de oficio 
ante los órganos judiciales 
pertinentes. 

Titulo Décimo Primero 
Programas contra las Adicciones 

Capítulo I Se deroga. 

Artículo 184 Bis.- Se deroga. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

representantes de organizaciones 
sociales y privadas relacionadas con la 
salud. El Secretario de Salud podrá 
invitar, cuando lo estime conveniente, a 
los titulares de los gobiernos de las 
entidades federativas a asistir a las 
sesiones del Consejo. 

La organización y funcionamiento del 
Consejo se regirán por las 
disposiciones que expida el Ejecutivo 
Federal. 

 

 

11. La iniciativa propuesta por la Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, 

tiene como objetivo que las políticas públicas definen la forma en que el Estado 

interviene para enfrentar problemas públicos con visión de largo aliento, en la 

actualidad son insuficientes los esfuerzos que se han dado en esta materia. Por ello, 

la presente iniciativa pugna porque se incluya dentro de los objetivos del sistema 

nacional de salud el diseñar y ejecutar este tipo de instrumentos en materia de salud 

mental. 

 

Muchos de los problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia 

o al comienzo de la adolescencia. Según los estudios más recientes, los problemas 

de salud mental –en particular, la depresión–, constituyen la principal causa de 

morbilidad en los jóvenes. 

 

El padecimiento de trastornos, que puede tener efectos importantes en la salud 

general y el desarrollo del adolescente, tiende a ir asociado a diversos problemas 

sanitarios y sociales, como un consumo más elevado de alcohol, tabaco y 

sustancias ilícitas, el embarazo adolescente, el abandono escolar y la asunción de 

conductas delictivas. 

 

Hay un creciente consenso sobre el hecho de que un desarrollo sano durante la 

infancia y la adolescencia contribuye a una buena salud mental y puede prevenir 

problemas de salud mental, mejora las habilidades sociales, la capacidad para 
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resolver problemas y la autoconfianza puede ayudar a prevenir algunos problemas 

de salud mental, como los trastornos de la conducta, la ansiedad, la depresión y los 

trastornos alimentarios, así como otros comportamientos de riesgo, por ejemplo 

relacionados con las conductas sexuales, el abuso de sustancias o los 

comportamientos violentos. 

 

La célula fundamental del tejido social es la familia, es desde esta instancia desde 

donde debe reconstruirse la sociedad, después de la familia está la escuela, que es 

la institución encargada de reafirmar los valores que se aprenden o deberían 

aprenderse en la familia. 

 

La presente propuesta también adiciona una fracción XIII al artículo 113 de la Ley 

General de Salud, con la intención de que las dependencias y entidades del sector 

salud, formulen, propongan y desarrollen programas de educación para la salud 

mental. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 6o. - El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. a XII. … 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y 
entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. a XII. … 

 

XIII. Diseñar y ejecutar políticas 
públicas en materia de salud 
mental. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y 
entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
activación física, procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura 
total de la población. Así como, llevar a 
cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, 
en los centros escolares de educación 
básica. 

… 

educación para la salud, entre otros, los 
orientados a la salud mental, 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad y a la activación física, 
procurando optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total de la 
población. Así como, llevar a cabo la 
detección y seguimiento de peso, talla e 
índice de masa corporal, en los centros 
escolares de educación básica. 

… 

 

 

 

12. La iniciativa propuesta por la Dip. Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, 

señala que la Ley General de Salud dispone que la Secretaría de Salud y el Consejo 

de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del “programa contra la farmacodependencia”. 

 

Asimismo, establece que la Secretaría de Salud elaborará un programa nacional 

para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en 

coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de 

las entidades federativas. 

 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los 

prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 

nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que 

realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la 

farmacodependencia. 

 

Para los efectos del programa nacional se entiende por farmacodependiente: Toda 

persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o 

psicotrópicos. 
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Con el propósito de fortalecer las acciones emprendidas del gobierno federal y para 

prevenir el consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes, con la presente 

iniciativa se propone reformar el artículo 191, fracción I, de la Ley General de Salud 

para establecer que en el Programa contra la Farmacodependencia se dará especial 

atención a niñas, niños y adolescentes 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 191. ... 

I. La prevención y el tratamiento de la 
farmacodependencia y, en su caso, la 
rehabilitación de los 
farmacodependientes; 

 

II. a III. ... 

 

Artículo 191. ... 

I. La prevención y el tratamiento de la 
farmacodependencia y, en su caso, la 
rehabilitación de los 
farmacodependientes, con especial 
atención a niñas, niños y 
adolescentes ; 

II. a III. ... 

 

 

13. La iniciativa propuesta por la diputada Sarai Núñez Cerón, tiene como objetivo 

de esta iniciativa es fortalecer el andamiaje jurídico de la ley General de Salud con 

la finalidad de ampliar las intervenciones de tratamiento de los trastornos por 

consumo de drogas como es: 

• Que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes 
en cada materia implementen programas, cuyo objeto consista en brindar 
atención a personas que, a causa de un trastorno debido al consumo de 
sustancias, se encuentren en conflicto con la ley. 

• La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 
la evaluación diagnóstica integral, el tratamiento multidisciplinario que 
aborde las diferentes necesidades y la rehabilitación de personas que 
padezcan de trastornos mentales y del comportamiento. 
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• La reintegración o integración de la persona que padezca trastornos 
mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la 
creación de programas de reinserción social y de asistencia social, como 
residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para 
la debida atención de estos pacientes. 

Conscientes de que la forma de intervenir ante la violencia y la delincuencia tiene 
una variedad e integralidad de aristas que deben ser consideradas en las políticas 
públicas, y que no se limitan exclusivamente al uso de la justicia penal, la justicia 
terapéutica busca fortalecer los factores de protección para la prevención social de 
la violencia y la delincuencia, así como incidir en las causas y los factores que la 
generan, a través de propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido 
social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión, la 
sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la 
ciudadanía. 

Con estas pequeñas acciones se pretende evitar tragedias como las que han 
sucedido recientemente en nuestro país donde no se explica la monstruosidad de 
los actos sanguinarios de feminicidios que deterioran cada vez más el tejido social 
ya que impacta Psicológicamente a la nación y dejando un estado frio y sin 
sentimientos para la implementación de políticas públicas para sanar la salud mental 
de los mexicanos. 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 

 

Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 73. Para la promoción de la 
salud mental y la atención de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, 
en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. a IV. ... 

Artículo 73. Para la promoción de la 
salud mental y la atención de las 
personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, 
en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. a IV. ... 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

V Bis. La promoción de programas 
de atención, que consideren, entre 
otros, los hospitales de día, servicios 
de consulta externa, centros de día, 
casas de medio camino y talleres 
protegidos; 

VI. a IX. ... 

Artículo 74.- La atención de los 
trastornos mentales y del 
comportamiento comprende: 

I. La atención de personas con 
trastornos mentales y del 
comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos 
integrales, y la rehabilitación 
psiquiátrica de enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, 
alcohólicos y personas que usen 
habitualmente estupefacientes o 
substancias psicotrópicas; 

II. y III. ... 

 

V Bis. La promoción de programas 
de atención, que consideren, entre 
otros, los hospitales de día, servicios 
de consulta externa, centros de día, 
casas de medio camino, talleres 
protegidos y centros de reclusión ; 

VI. a IX. ... 

Artículo 74.- La atención de los 
trastornos mentales y del 
comportamiento comprende: 

I. La evaluación diagnóstica 
integral, tratamientos integrales y 
multidisciplinarios, y la 
rehabilitación psiquiátrica y social 
de personas que padezcan 
cualquier trastorno mental y del 
comportamiento; 

 

II. y III. ... 

  

 

14. La iniciativa propuesta por el diputado Alejandro Viedma Velázquez, tiene 

como objetivo que en México pueda desarrollarse un sistema integral de control y 

atención de calidad que cuide la salud mental de las personas que padecen el 

Alzheimer, otras demencias y en general cualquier trastorno mental y de 

comportamiento. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del texto actual de la LGS y la propuesta 

de reforma. 
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Texto vigente de la LGS Iniciativa 

Artículo 73. …: 

I. a IV. ... 

V. La implementación estratégica y 

gradual de servicios de salud mental en 

establecimientos de la red del Sistema 

Nacional de Salud en todos sus niveles 

de atención, que permita abatir la 

brecha de 

atención; 

 

V Bis a IX. ... 

Artículo 73. …: 

I. a IV. ... 

V. La implementación estratégica y 
gradual de un sistema integral de 
control y atención de calidad en 
los servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos 
sus niveles de atención, que permita 
abatir la brecha de atención; 

V Bis a IX. ... 

 

 

 

Como se puede observar, las iniciativas materia del presente dictamen tienen como 

objetivo general proteger los derechos a la salud mental de las personas, así como 

proveer de los instrumentos legales necesarios para la debida atención de las 

afecciones de pacientes con estos padecimientos, facilitar su atención y sustituir el 

modelo de internamiento por un modelo ambulatorio que busque garantizar el 

respeto a la dignidad de la persona y favorezca su recuperación y, en su caso, 

rehabilitación.  

Para ello, todos legisladores promoventes proponen diversas modificaciones y 

adiciones a la Ley General de Salud (LGS), en su mayoría en el capítulo de Salud 

Mental y Adicciones, pero también en diversos artículos en los que se hace 

referencia a la salud mental y la atención de adicciones, en especial de sustancias 

psicoactivas. 
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Adicionalmente, dichas iniciativas reconocen la necesidad de que el sistema de 

salud necesita un giro en el modelo con el que se ha venido atendiendo a las 

personas que padecen enfermedades mentales o que tienen una adicción a 

sustancias psicoactivas y es por ello que refuerza en el marco normativo un modelo 

de atención contrario al que se ha venido aplicado durante años como lo ha sido el 

de asilar al paciente y se plantea la atención ambulatoria, en la que el internamiento 

sea la última opción y que, en caso de ser necesario, este se dé con conocimiento y 

autorización del paciente. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 

consideramos necesario y urgente avanzar en los mecanismos jurídicos que 

permitan atender a plenitud el derecho a la protección de la salud ya que tal como lo 

señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”1. La salud es una condición elemental para el bienestar de las 

personas; además forma parte del capital humano para desarrollar todo su potencial 

a lo largo de la vida. Por ello, los logros del Sistema Nacional de Salud contribuirán 

al cumplimiento de las estrategias que se plasmaron en el Plan Nacional de 

                                            
1 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por 
los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, 
Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 
modificada desde 1948 
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Desarrollo 2019-2024. Esta visión integral, implica la consideración de los 

determinantes sociales de la salud y el trabajo intersectorial para lograr ese estado 

ideal de salud de las personas, las familias y las comunidades, sustento del 

desarrollo y del bienestar de una Nación. 

Resulta innegable señalar que el derecho a la salud es un derecho irrevocable y 

esencial, que el Estado se encuentra obligado a proporcionar y garantizar, teniendo 

como objetivo principal la salud integral de todos los individuos, dicho derecho a la 

protección de la salud previsto en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene, entre otras finalidades, la de 

garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las 

necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones 

dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, 

por lo que nuestro máximo ordenamiento establece el goce del grado máximo de 

salud que pueda lograrse, sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. 

Por su parte, la Carta Magna, a través de la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución, faculta al Congreso para emitir leyes sobre salubridad general en la 

República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra 

previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 

SEGUNDA. Esta Dictaminadora, atenta a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible que es el acuerdo global más ambicioso de la historia por el bienestar de 

todas las personas. Su aprobación en 2015 por 193 Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos nuestro país, y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la conforman, reconoce que las 
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iniciativas objeto del presente dictamen representan una propuesta transformadora 

hacia la construcción de un modelo de atención incluyente, justo y equilibrado. 

 

Al respecto, dicha agenda señala que para el año 2030, la salud será reconocida 

como una condición indispensable para el bienestar de las personas y uno de los 

componentes fundamentales del capital humano del país. Con ese fin, México 

contará con un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal, eficiente, inclusivo, 

accesible y sostenible, cuya normatividad estará diseñada con base en un enfoque 

de derechos humanos y de ciclo de vida; así como con pertinencia cultural. Dicho 

Sistema atenderá las particularidades sociales, culturales, económicas, 

demográficas y regionales de la población, asegurando el goce más pleno posible 

de bienestar físico, mental y social de todas y todos los mexicanos. 

 

En ese tenor, se habrán consolidado las condiciones institucionales, financieras y 

materiales que garanticen cinco resultados de valor: salud física y mental en la 

población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, satisfacción del 

usuario al transitar por el sistema de salud, y costos razonables para el SNS, así 

como accesibles para toda la población. Para 2030, los tres niveles de gobierno y 

todos los actores sociales relevantes, públicos y privados, participarán de manera 

activa, comprometida y coordinada en el cuidado de la salud, impulsando hábitos de 

vida saludables y una cultura de la prevención, lo cual incluye la promoción de una 

vida sexual responsable, satisfactoria y segura, libre de falsas creencias, y libre 

también de coerción, discriminación y violencia para toda la ciudadanía, 

independientemente de su condición y orientación sexual. Asimismo, el SNS 

reconocerá y habrá incorporado debidamente los conocimientos y prácticas de la 

medicina tradicional mexicana, incluyendo la partería. Se trabajará en reducir el 
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número de embarazos en adolescentes con absoluto respeto a los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. Las políticas de prevención y control de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles operarán eficientemente y de 

manera coordinada.  

 

Se contará con una regulación efectiva y se habrán erradicado los riesgos a la salud 

causados por contaminantes en el medio ambiente y por cambios en los patrones 

del clima. Igualmente, se atenderán los riesgos a la salud y el bienestar derivados 

del entorno y de la conducta social, particularmente en lo relativo a muertes y 

lesiones causadas por accidentes de tráfico. Además, en 2030, las adicciones se 

atenderán desde una perspectiva de salud pública, mediante mecanismos de 

prevención y soluciones terapéuticas integrales e incluyentes, en absoluto respeto a 

los derechos humanos y considerando el efecto diferencial entre mujeres y hombres. 

 

En esta sintonía, de acuerdo con la Ley de Planeación, esta propuesta debe estar 

alineada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, y éste con la Agenda 

2030.  

 

Al respecto, resulta importante señalar que la administración que inició el 1 de 

diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, 

depauperado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a 

ninguna de las instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan 

padecimientos para los cuales no hay cobertura. Como en otros terrenos, el desastre 

del sistema de salud pública fue resultado de los afanes privatizadores y de los 

lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la 

ideología neoliberal. El resultado: en un periodo en el que proliferaron los 
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dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso los de 

gran lujo, los establecimientos públicos han sido librados al saqueo de la corrupción, 

la indolencia burocrática y el estrechamiento presupuestal. Es casi normativo el que 

los pacientes de los hospitales del Estado tengan que llevar sus propios materiales 

de curación y que se vean obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una 

intervención quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por 

descomposturas o faltantes de equipo. Otros ni siquiera lograban acceso a terapias 

y tratamientos porque no están afiliados a ninguna institución de seguridad social o 

bien porque la cobertura del Seguro Popular era insuficiente. En suma, el derecho a 

la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la 

población mexicana. 

 
 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se abre una oportunidad idónea para 

que, en el presupuesto anualizado, se incluya el enfoque de la Agenda 2030, 

garantizando así que todos los recursos a erogarse abonen a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y al avance hacia el Desarrollo Sostenible. 

Además de poder enfocar el PND y el gasto público hacia el cumplimiento de la 

Agenda 2030, la Cámara de Diputados, con el apoyo de la Auditoría Superior de la 

Federación, tiene la atribución legal de asegurar que el presupuesto se ejerza de 

manera correcta y eficiente, así como de sancionar en caso de que no se realice con 

apego a la ley. De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2017, México 

obtuvo 63 sobre un total de 100 en materia de vigilancia del presupuesto por parte 

del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación. Si bien en este 

reporte se reconoce la labor del Poder Legislativo durante la etapa de planeación, la 

baja puntuación refleja los rezagos en materia de transparencia presupuestaria 

durante el periodo de ejecución del gasto público. Particularmente, aquellos 
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relacionados con el ejercicio débil que ha venido desempeñando el Congreso de la 

Unión en materia de vigilancia durante la fase de implementación del ciclo 

presupuestario, aunado a la necesidad de regular las facultades de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar adecuaciones presupuestarias sin 

consultar a la Cámara de Diputados. Cuando se implementa el presupuesto, la 

SHCP tiene la capacidad para realizar múltiples adecuaciones al presupuesto 

aprobado sin consultar al Poder Legislativo. Esto compromete la capacidad de 

monitoreo y salvaguarda del uso eficiente de los recursos del Estado, lo que afecta 

el equilibro de poderes del sistema democrático mexicano y abre la puerta para el 

uso ineficiente y discrecional de los recursos públicos. En ese sentido, resulta 

necesario abrir espacios sobre la necesidad de reformas legales, de fortalecimiento 

de las atribuciones de vigilancia del Poder Legislativo sobre el presupuesto, así 

como de consolidar las condiciones de transparencia y acceso al proceso 

presupuestario. 

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual cuenta con metas 

específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial, los cuales se rigen 

por tres principios fundamentales: 

1.- No dejar a nadie atrás. Los objetivos y metas son relevantes para todas las 

personas, especialmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad y 

exclusión. 

2.- Una agenda universal, pero de apropiación nacional. La agenda identifica los 

retos que tienen en común todos los países, tanto desarrollados como en vías de 

desarrollo, pero también permite traducir los objetivos, metas e indicadores 
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globalmente definidos a los contextos nacionales y definir acciones para guiar sus 

propios procesos hacia el cumplimiento de los ODS2. 

3.- Una agenda integral. La agenda integra de manera permanente las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. 

En particular, para el tema que nos atañe, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y los 

objetivos específicos: 

“3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar  

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.” 

Énfasis añadido 

En este contexto México tiene un rezago en materia de salud y en especial en salud 

mental y tratamiento de las drogas, esta firma de la agenda 2030 es un motor de 

esperanza para que México pueda despegar de este rezago y poder poner en 

marcha nuevas políticas públicas para el sector salud. De igual forma, debe 

reconocerse la relevancia de la salud mental y emocional para el bienestar de las 

personas, e integrarse adecuadamente en el Sistema Nacional de Salud. 

TERCERA.- Esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de sus facultades y con la 

finalidad de allegarse de la mayor información posible para el análisis, valoración y 
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dictaminación de las Iniciativas señaladas en el cuerpo del presente Dictamen, llevo 

a cabo diversos trabajos sobre la posible reforma de la Ley General de Salud en 

materia de Salud Mental, para lo cual celebro y organizó espacios de diálogo con 

diferentes actores como lo fue el Foro "Salud mental: hacia una nueva visión", mismo 

que se llevó a cabo en el mes de abril de 2019. 

 

Dentro de este espacio la directora general del Instituto de Salud Mental del estado 

de Durango, María Soledad Ruiz Canaán, expresó la necesidad de integrar una ley 

general en la materia. México ocupa el primer lugar en bullying escolar, seguido 

de Estados Unidos. Un estudio realizado en 40 millones de niños de primaria y 

secundaria arrojó que 28 millones lo sufren. Afirmó que la salud mental no es cosa 

de locos son enfermedades 

biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales del ser 

humano, lo que ha estado olvidado. Tenemos la oportunidad de interactuar políticos 

y médicos, para renovar y sanear el tejido social para que exista menos 

descomposición social. Señalo que es importante que desde preescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria se imparta la materia de salud mental. “Queremos que sea 

una corresponsabilidad de maestros, padres de familia e instituciones a fin de 

reestablecer el tejido social a través de valores y principios que se han perdido en 

los hogares y en el ambiente comunitario; un niño con trastorno por déficit de 

atención que no es detectado desde sus inicios, evidentemente será el próximo 

adicto o delincuente. los derechos humanos señalan que el Estado tiene la 

obligación de atender estos problemas.” Para mejorar este sector, propuso crear 

una subsecretaría de salud mental, incorporar la prevención y la promoción de 

manera horizontal e intersectorial, no atomizado bajo un marco jurídico de carácter 

estatal, municipal y federal. 
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Aunado a lo anterior, la Dra. María Soledad Ruíz Canaán señalo que la magnitud de 

los trastornos de salud mental, neurológicos, adicciones, violencia y subsidio, hace 

necesario reformar el capítulo de salud mental de la Ley General de Salud propuso 

implantar en los estados el Consejo Estatal de Salud Mental como una entidad 

asesora y coordinadora de la materia. Un sistema de vigilancia epidemiológica que 

permita analizar el panorama general de la situación actual, evaluación, seguimiento 

e impacto en la planeación. 

 

Por su parte, la directora del Centro Integral de Salud Mental de Torreón, Osiris 

Pazarán Galicia, participó con el tema “Propuesta de un programa nacional de salud 

mental: integral y vinculatorio”. La salud mental es de todos por lo que se tiene que 

trabajar en un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación 

de niños, adolescentes y adultos mayores que sufren trastornos 

emocionales y mentales. Propuso una reestructuración de todos los centros 

integrales de Salud Mental (Cisames), “es necesario que trabajen con grupos 

terapéuticos, de evaluación y diagnóstico”. 

 

El Director General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, Juan Manuel Quijada 

Gaytán, al hablar sobre la atención primaria, consideró que se requiere que la salud 

mental se incorpore a servicios de primer nivel. Los trastornos mentales representan 

una proporción significativa de la carga global de la enfermedad y cada vez hay 

mayor demanda de servicios, por lo que se pronunció por buscar una red de atención 

y sistemas de información que ayudarán a realizar análisis para tomar mejores 

decisiones en la materia.  
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En el tema de problemas emergentes de la salud 

mental: suicidio, adicciones y violencia, la jefa de Salud Mental en el Centro Médico 

ISSEM de Ecatepec, estado de México, Yolanda Armendáriz Vázquez, dijo que en 

el mundo, al año mueren 800 mil personas o un millón por suicidio. La incidencia 

anual es de 10 a 20 casos por cien mil habitantes; cada 20 segundos una persona 

se está suicidando y cada uno o dos segundos alguien lo intenta y no lo logra. Esta 

conducta ocupa el segundo lugar como causa de muerte en la población de 15 a 24 

años y como intento en adolescentes de 12 a 17 años. “Nuestros 

jóvenes, niños y adolescentes están recurriendo al suicidio, lo que representa un 

grave problema de salud pública”. Señalo que 

Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Nuevo León son 

entidades con mayor incidencia en suicidios. Es un problema que se debe atender. 

Agregó que algunos factores asociados a conductas suicidas son: falta de atención 

de los padres, problemas de relación, trastornos afectivos, de conducta y de 

personalidad y haber sufrido abuso sexual en la infancia. México no está realizando 

políticas públicas sobre el tema. “Es necesario dejar de invisibilizar el tema y atender 

este problema de salud pública”. Hay que garantizar la accesibilidad de los servicios 

de salud, y legislar sobre internamiento involuntario en el paciente con intento 

suicida. 

 

Del Instituto Mexicano del Seguro Social, estado de México, el Dr. Francisco 

Paredes Cruz, habló sobre los trastornos mentales y factores psicosociales de 

riesgo laboral: su dificultad para su evaluación en el marco jurídico actual. Afirmó 

que el estrés cotidiano genera problemas emocionales que van en detrimento de la 

calidad de vida. Preciso que falta legislar para considerar todos los factores y 

enfermedades derivadas por riesgos de trabajo. “La lenta implementación de 
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esquemas de prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento para la atención 

de factores de riesgo psicosocial, las instituciones no cuentan con personal 

competente que aseguren que se cumpla el marco legal, el reglamento sobre la 

salud ocupacional, la seguridad e higiene que permita garantizar los derechos de los 

trabajadores”. 

 

El Dr. Rafael J. Salín-Pascual, Titular del Departamento de Psiquiatría de salud 

mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, , habló sobre los modelos médicos 

de enfermedades mentales en las últimas décadas. Puntualizó que los 

padecimientos psiquiátricos han sido relegados históricamente en todas las culturas; 

es importante trabajar en la psiquiatría preventiva “hay que dejar de ignorarlos y 

estigmatizarlos. La salud mental es para todos, es un derecho”. 

 

Al hacer un recorrido por el pensamiento de distintos filósofos dijo que fue durante 

el renacimiento, en el siglo de las luces, donde se canalizó a estos pacientes en 

hospitales y asilos. Antes de la edad media, se les subía a barcos de locos los cuales 

navegaban por los ríos de Europa y se les dejaba morir. Ahora, detalló, se emplean 

medidas que van desde los fármacos, terapia de estimulación, cognitiva-conductual 

y técnicas de psicoterapia a fin de enseñarlos a reestructurar sus pensamientos 

distorsionados. 

 

Así mismo, el Dr. Manuel Guiza Cruz expresó que “…la legislación en materia de 

autismo y asperger no toma en cuenta a niños que padecen estas enfermedades 

mentales. Los niños, en ocasiones, no tienen atención especializada y presentan 

severos daños en su desarrollo, son víctimas de violencia, maltrato, adicciones que 
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les hacen difíciles su desarrollo, lo que desemboca en depresión y suicidio. No 

olvidemos a los niños y adolescentes”. 

 

CUARTA.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo 

alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno mental, se 

dice que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a 

nivel mundial.  

 

Por su parte, la Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de 

personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos 

jóvenes en edad productiva. Los diagnósticos más comunes entre la población son: 

Depresión, Trastornos de Ansiedad, Trastorno por Déficit de Atención, Autismo, 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

Sumado a lo expresado en la consideración anterior, las personas con trastorno 

mental y por consumo de sustancias psicoactivas se encuentran en riesgo de que 

sean violados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y/o culturales. 

Este riesgo de vulnerabilidad es aún mayor cuando la persona, según el tipo y la 

severidad del trastorno, presenta discapacidad mental temporal o permanente. 

La protección de los derechos de las personas con trastornos mentales y con 

consumo de sustancias psicoactivas se basa en estándares internacionales 

vinculantes como la Carta Internacional de Derechos Humanos; la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes; la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este último es un 
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valioso instrumento que promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones 

de igualdad y equidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

para todas las personas con discapacidad, y promueve el respeto de su dignidad 

inherente; tanto a las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales. Asimismo, se cuenta con instrumentos internacionales que, si bien son 

no vinculantes, orientan la protección específica de los derechos de las personas 

como los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento 

de la Atención de la Salud Mental, la Declaración de Caracas, los Principios de 

Brasilia y el Consenso de Panamá, que guían tanto la política como los programas 

y servicios de salud mental con enfoques al respeto de los derechos humanos y la 

atención comunitaria. 

Asimismo, en la legislación de nuestro país se hace referencia a la salud mental y 

adicciones en: 

La Ley de Asistencia Social, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 3 “se 

entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva”; 

En tanto que, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Capítulo Noveno Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, 

Artículo 50 fracción XVI se señala que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación 
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aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 

de: establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y 

atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 

problemas de salud mental”; y en el Artículo 53 dispone que “Niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar 

de los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables”. 

Por otra parte, en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista, dispone en su Artículo 16, fracción IV “La Secretaría 

coordinará a los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del 

sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 

Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según 

corresponda, de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos 

tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a 

juicio de los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del sector 

salud sean necesarios. Se exceptúa el servicio de hospitalización”; 

Así mismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

el artículo 2, fracción XI contempla que “Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 

persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un 

cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, 

y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
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su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás”; 

En este orden de ideas, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

en el artículo 5, apartado III, inciso b señala que “De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: De la salud, la alimentación y la familia: A tener acceso 

preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 

4o. Constitucional y en los términos que señala esta Ley, con el objeto de que gocen 

cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional”. 

En tanto que, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 46 fracción I dispone que “Corresponde a la Secretaría de 

Salud: En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con 

perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de la 

violencia en su contra”; 

De igual forma, la Ley General de Víctimas, respecto al artículo 30, fracción VII 

dispone que “Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y 

hospitalaria consistirán en: Servicios de atención mental en los casos en que, como 

consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la 

persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente”; 34, fracción 

V “En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y 

odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General 

de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes 

derechos adicionales: Se le proporcionará atención permanente en salud mental en 
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los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente 

afectada psicológica y/o psiquiátricamente”. 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que respecto a la atención de la salud 

mental y adicciones es evidente que existe una gran brecha entre las necesidades 

de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental. Esta 

problemática es muy compleja porque involucra aspectos médicos, sociales, 

culturales y de educación. El estigma y la discriminación juegan un papel 

preponderante y representan la principal barrera de acceso y reto para la atención 

de la salud mental. Además, jurídica y operativamente, ha prevalecido un modelo 

asilar de atención, que tiene como eje el hospital psiquiátrico, esta modalidad 

convencional obstaculiza alcanzar los objetivos compatibles con una atención 

comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. 

QUINTA. En el marco de lo expuesto, el 27 de junio de 2019 fue aprobado en la 

Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 remitido por 

el Ejecutivo Federal, siendo publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

De acuerdo con la Ley de Planeación, el PND es el instrumento establecido por la 

ley donde se plasma el rumbo para el desempeño eficaz del Estado para cumplir 

con sus responsabilidades respecto al desarrollo equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género. 

El PND debe tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus leyes reglamentarias, en el caso que nos 

ocupa, la Ley General de Salud. 
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En el PND de la Administración 2018-2024 y de acuerdo con la Guía para la 

elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la 

Planeación Nacional del Desarrollo cuenta con tres grandes niveles: 

 

a) PND: Es el principal instrumento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, en el que se precisan los objetivos nacionales, estrategias y 

prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. 

b) Programas especiales, sectoriales, regionales e institucionales que derivan 

del Plan, los cuales se vinculan con éste a través de Objetivos prioritarios que 

definirán la acción gubernamental. 

c) Organización de las asignaciones de recursos de los programas federales 

para el cumplimiento de los objetivos y metas, representado por los 

programas presupuestarios. 

 

El Programa Sectorial de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de agosto del presente año derivado del plan nacional de desarrollo, señala la 

relevancia del quinto objetivo corresponde a las iniciativas orientadas a contrarrestar 

enfermedades con mayor impacto en la salud de la población, a brindar atención 

prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes y al fortalecimiento en la atención 

integral de la salud mental y adicciones. 

 

En el programa sectorial, en lo particular al tema que se encuentra bajo análisis, se 

precisa que un componente, hasta ahora, olvidado de la atención médica es la salud 

mental, y sabemos que la patología mental genera heridas profundas que afectan a 

las personas y la comunidad en su conjunto. Es por ello que se desarrollará la 
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restructura de los Servicios de Atención Psiquiátrica para hacerlos más cercanos a 

las necesidades de la población, particularmente aquella afectada por la violencia, 

la migración, y los desastres naturales, entre otros. 

 

Se estructura a partir de la articulación de un sistema único, público, gratuito y 

equitativo de salud que garantice la protección de la salud con acceso y cobertura 

universal, lo que constituye el primer objetivo. El segundo objetivo corresponde a la 

necesaria adecuación de modelos y procesos para dar pasado al tercer objetivo 

orientado al fortalecimiento e incremento de capacidades, tanto humanas como en 

infraestructura. Por su parte el cuarto objetivo corresponde a la incidencia ante 

desafíos relacionados con la transición demográfica y epidemiológica. Finalmente, 

el quinto objetivo se orienta a la incidencia en los problemas de salud que afectan a 

la mayor parte de la población, con énfasis en grupos prioritarios como son las 

mujeres, los niños, niñas y adolescentes, así como la incorporación de la 

salud mental desde una visión integral en los servicios de atención. 

 

En la Estrategia prioritaria 5.3 plantea garantizar el acceso a los servicios de salud 

mental y apoyo psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los 

trastornos mentales y problemas relacionados con adicciones especialmente a 

grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad, precisando 

como acciones puntuales las siguiente: 

 

Acción puntual 

5.3.1 Reorganizar la atención, seguimiento y evaluación del sistema de salud 
mental y adicciones para ampliar la cobertura y la atención continua con base en 
las necesidades de la población, especialmente a aquella afectada por violencia, 
desastres naturales o situación de emergencia humanitaria. 
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5.3.2 Facilitar el acceso a los servicios de salud mental, apoyo psicológico y 
prevención de adicciones en el primer nivel de atención, bajo el principio de 
equidad, no discriminación y con sensibilidad al ciclo de vida y enfoque de 
género. 

5.3.3 Fortalecer los modelos de atención integral a través de servicios médicos, 
de salud mental integrados y con capacidad de respuesta para las personas con 
trastornos mentales y/o adicciones conforme a las necesidades de la población 
desde una perspectiva de enfoques transversales. 

5.3.4 Fomentar la cultura de calidad en los servicios de salud mental, adicciones 
y apoyo psicológico monitoreando la aplicación de protocolos y prácticas basadas 
en evidencia científica, tanto en la atención primaria, como en los diferentes 
niveles de atención para procurar la recuperación de las personas. 

5.3.5 Promover la orientación y consejería eficaz para la atención formal e 
informal en salud mental y adicciones, así como el uso de tecnologías 
electrónicas y móviles para fomentar la atención oportuna de las personas, 
garantizando un trato digno e incluyente, y con pertinencia cultural. 

5.3.6 Implementar campañas y programas nacionales para la prevención del 
suicidio y autolesiones, consumo de sustancias y conductas susceptibles a 
generar adicciones, para promover condiciones saludables de vida y trabajo, 
especialmente para población vulnerable e individuos con perfiles de riesgo. 

5.3.7 Fortalecer los mecanismos para la intervención temprana, mediante la 
prevención, detección oportuna y tratamiento de los problemas de salud mental 
y adicciones, especialmente durante la infancia y la adolescencia. 

5.3.8 Vincular los servicios de salud mental con programas prioritarios en la 
materia, y estrategias interinstitucionales para articular intervenciones 
encausadas a fomentar la salud mental, prevenir trastornos mentales y 
adicciones y brindar atención incluyente y con pertinencia cultural, pluralismo 
ético y no estigmatización. 

5.3.9 Fortalecer alianzas interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad 
civil para la investigación y diseño de instrumentos técnicos para desarrollar 
capacidades de atención en salud mental, adicciones y discapacidades 
psicosociales con perspectiva de derechos humanos y política pública. 

5.3.10 Promover la participación ciudadana e iniciativas culturales, educativas, 
deportivas y laborales a través de la coordinación interinstitucional para generar 
conciencia social sobre los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los 
trastornos mentales, consumo de sustancias y conductas adictivas. 
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SEXTA. Es importante para los Diputados Integrantes de esta Comisión el bienestar 

mental de la población y entendemos que ha sido una preocupación constante que 

la pandemia por Covid 19 ha tenido un impacto subjetivo en cada individuo y en la 

comunidad, sin embargo, el objetivo es fortalecer los factores protectores y disminuir 

los factores de riesgo. 

 

Por eso, ha sido relevante llevar a cabo una estrategia de comunicación de riesgos, 

dar información clara y verificada, reconocer las dificultades y realidades de las 

diferentes poblaciones, seguiremos apelando a la participación activa de las 

personas, al esfuerzo solidario para hacer lazo con los otros, fomentar una cultura 

de cuidado de la comunidad, de tal forma que activemos vínculos sociales amorosos 

y de buen trato que favorece el bienestar mental de la población.  

 

El 23 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad 

grave de atención prioritaria, así ́como se establecen las actividades de preparación 

y respuesta ante dicha epidemia. La Subsecretaria de Prevención y Promoción de 

la Salud conformó el Comando de Incidentes Salud Publica COVID-19 y con oficio 

No. SPPS-1022-2020 designó a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 

Salud Mental para coordinar y dirigir las acciones relacionadas con el componente 

de salud mental.  

 

Como parte de la respuesta sanitaria la Secretaría de Salud, a través del Consejo 

Nacional de Salud Mental (CONSAME), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) 

y la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), con el objeto de integrar 
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el componente de salud mental y adicciones, implementaron acciones en materia de 

salud mental. En coordinación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades (CENAPRECE) se reactivó y actualizó el Grupo Técnico 

de Trabajo de Salud Mental (GTTSM) con el objeto de fortalecer las capacidades 

nacionales para la atención de la salud mental y apoyo psicosocial durante la 

contingencia por COVID-19.  

 

Acciones puntuales: 

 

1. Se integró el componente de salud mental al Comando de Incidentes Salud 

Pública COVID-19.  

2. Se reactivó el Grupo Técnico de Trabajo de Salud Mental en Emergencias 

(GTTSME) para la articulación interinstitucional y con las OSC. En total son 

34 instituciones participantes, 19 instituciones gubernamentales, 3 de 

academia, 12 de la sociedad civil nacional e internacional. 

3. Vinculación con Protección Civil, ENAPROC, COPAC, para integrar Primera 

Ayuda Psicológica en los primeros respondientes. 

4. Se publicaron Lineamientos de salud mental y apoyo psicosocial durante 

COVID-19, generales, para hospitales psiquiátricos, brigadas de salud 

mental, atención al personal de salud y del espectro autista. 

5. Se incluyó el componente de salud mental en los Lineamientos para la 

atención en población con discapacidad y para población pediátrica, para 

niñas, niños y adolescentes.  

6. Se establecieron Planes de continuidad en las unidades de atención CISAME, 

CAPA, CECOSAM, Hospitales Psiquiátricos, donde se favorece la atención 
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ambulatoria con medidas de prevención de infección por COVID-19 en las 

áreas de urgencias y hospitalización.  

7. Se pusieron a disposición servicios de consejería y apoyo psicológico, 

psiquiátrico vía remota:  

a. Para fortalecer a la Línea de la Vida se habilitó la opción 4 sobre 

malestar emocional del 800 0044800 de la UIES, que vincula a Equidad 

de Género y Salud Reproductiva, CAPAS CDMX, DIF CDMX, CIJ, 

Consejo Ciudadano, FENAPSIME y Teletón. 

b. Se expandió su capacitación de atención para incluir, además de 

atención a consumo de sustancias, otras demandas como violencias, 

autolesiones y riesgo suicida, malestar emocional debido a COVID-19, 

atención para personas con discapacidad. 

c. Atención especializada a personal de salud que atienden a personas 

con COVID, Instituto Nacional de Psiquiatría JRF, Hospital Psiquiátrico 

Fray Bernardino Álvarez, Espora-UNAM. 

d. Vinculación con líneas de atención telefónica de instituciones de salud 

y con la sociedad civil. 

8. Se ofrecen múltiples cursos de Capacitación al personal de salud en salud 

mental en primeros auxilios, intervención en crisis, duelo, suicidio, en las 

plataformas de educación de Salud, EDUCADS, CENAPRED, UNAM y la 

IBERO.  

9. Se ha difundido material de Psico educación en medios de comunicación, 

redes sociales, sobre autocuidado, manejo del estrés y emociones como el 

miedo, violencias, prevención del consumo de sustancias, convivencia en el 

confinamiento, discapacidad, trastorno del espectro autista, duelo, entre 

otros.  
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10. Se estableció el Programa de atención de Salud Mental para el Personal de 

Salud.  

11. En conjunto con la UNAM y el INPRFM se estableció la herramienta de 

tamizaje en salud mental para población general y personal de salud con 

derivación a servicios de atención.  

12. Se suscribió un convenio de colaboración entre SSA (CONSAME-SAP-

CONADIC) para elaboración, diseño y difusión de materiales gráficos y 

audiovisuales relativos a cuidados de salud mental para niños y niñas con 

trastorno del espectro autista. 

 

Respecto a la Estrategia de Salud Mental durante la pandemia por COVID-19 se 

encuentran publicados los siguientes documentos: 

 

1. Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y adicciones para el 

apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México.  

2. Lineamientos generales para la mitigación y la prevención de COVID-19 en 

los hospitales psiquiátricos.  

3. Recomendaciones y estrategias generales para la protección y la atención a 

la salud mental del personal sanitario que opera en los centros COVID y otras 

instalaciones que prestan atención a los casos sospechosos o confirmados.  

4. Criterios de actuación de las brigadas de apoyo de salud mental a centros 

COVID-19 (BACC) en México. (en revisión para publicación). 

5. Recomendaciones para padres, madres y cuidadores de niñas, niños y 

adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) durante la 

contingencia COVID-19. 
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6. Documentos de apoyo para personas que conviven con pacientes del TEA 

(Trastorno del Espectro Autista). 

7. Documento de apoyo para contactar via telefónica al familiar de un paciente 

fallecido 

8. Recomendaciones para la integración del cuidador primario como coauxiliar 

del equipo de salud durante la estancia intrahospitalaria del paciente 

pediátrico con COVID-19 

9. Infografías con recomendaciones para personas con discapacidad 

psicosocial, adultos mayores, disminución del estigma en personal medico y 

paramédicos, familiares en duelo. 

10. Guía de Organización para el regreso seguro a la escuela ante COVID-19. 

(en colaboración con la SEP) (en vías de publicación) 

11. Material para la nueva materia de Vida Saludable para el ciclo escolar en 

colaboración con la Secretaría de Salud 

 

Además, se ha integrado como un eje transversal el componente de salud mental 

en otros lineamientos generales o recomendaciones relacionados a la respuesta 

ante COVID-19. 

1. Guía Básica para los Sistemas Prehospitalarios para COVID-19 

2. Lineamientos de implementación de Centros de Atención Temporal COVID-

19 y Hospitales Móviles 

 

Derivado de las acciones que se emprendieron por parte de las autoridades e 

instituciones especializadas en materia de Salud Mental, es necesario señalar, que 

el marco jurídico que los regula debe actualizarse con la finalidad, de robustecer su 

campo de acción y de decisión en momentos trascendentales y de vital importancia 

como el que nos encontramos es este momento. 
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SEPTIMA. – La psicoterapia y la farmacoterapia, además del incremento en la 

cobertura de los servicios de salud mental y psiquiatría en la red de servicios de 

salud, por si solos no siempre garantizan una eficiencia terapéutica, sino se 

complementa con los servicios sociales y laborales apropiados, tales como 

residencias asistidas, talleres protegidos, que permitan la plena reinserción social en 

la comunidad. 

La conducción de la política de salud mental y adicciones ha estado a cargo del 

Consejo Nacional de Salud Mental y del Consejo Nacional contra las Adicciones, 

respectivamente; mientras que la prestación de servicios psiquiátricos está a cargo 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y de los Servicios 

de Atención Psiquiátrica a través de 6 unidades adscritas, tales como: el Hospital 

Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 

Álvarez” y el Hospital Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, que fueron 

resultado de la Operación Castañeda en la década de los sesentas. 

Por lo anterior, es importante adoptar un modelo de atención comunitario de salud 

mental que tenga como ejes fundamentales la inserción del componente de salud 

mental en atención primaria de salud y en los hospitales generales, la creación de 

una red de servicios, la participación social, la coordinación intersectorial y el 

abordaje de derechos humanos a través de la prestación de servicios de una manera 

apropiada culturalmente, con equidad y sin discriminación2.2 

                                            
2 Organización Mundial de la Salud, Plan de Acción sobre salud mental 2013-2020, Ginebra 2013. 
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Los recursos para la atención son limitados y se aplican solo al tratamiento en 

hospitales psiquiátricos. Del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2 por 

ciento es destinado a la salud mental, cifra muy inferior al 10 por ciento recomendado 

por la OMS. El 80 por ciento de estos recursos se utilizan para los gastos de los 

hospitales psiquiátricos. 

Solamente 30 por ciento de los servicios del primer nivel de atención cuentan con 

protocolos de tratamiento para problemas de salud mental. 

En los hospitales generales del sistema de salud la atención que se brinda a los 

trastornos mentales es escasa, lo que imposibilita la detección temprana y continua 

en el tratamiento oportuno. Los recursos humanos especializados en este campo 

(psiquiatras, psicólogos, enfermeros) que trabajan en el sector público siguen siendo 

reducidos. 

Si bien es cierto que en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el 

acceso a tratamientos, existen barreras geográficas y culturales que dificultan la 

atención a la población rural y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Por lo anterior resulta necesario otorgar alta prioridad a la atención de los problemas 

de salud mental asumiendo los retos que tenemos como país. 

• Impulsar la promoción de la salud mental y prevención de las adicciones, la lucha 

contra el estigma como un espacio de oportunidad para prevenir los trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, por ello se deben priorizar 

los programas de fomento de la salud mental, principalmente en escuelas, ámbitos 

comunitarios y lugares de trabajo. 
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• Incorporar la atención de los problemas de salud mental y adicciones como una 

medida integrada a la atención de la salud en general, particularmente en los 

servicios de atención primaria y los servicios de primer nivel que deben ser el 

punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. Por ello resulta 

necesario el desarrollo de cursos de actualización y/o de educación, relacionado 

con temas de salud mental en los programas de formación de profesionales de la 

salud, así como fortalecer los programas de certificación de los profesionales. 

• Reorientar la dinámica de la atención, hacia la atención primaria de los problemas 

de salud mental y adicciones, para ello es necesario consolidar un modelo integral 

en el ciclo vital, que privilegie la promoción de la salud mental, la detección 

oportuna, intervenciones oportunas con sustento en evidencia, mejorar la 

capacitación y la certificación en salud mental de los profesionales y técnicos y 

establecer planes de acción en los servicios de atención primaria orientados a 

ubicarse como eje articulador de la atención en salud mental. Resulta prioritario 

consolidar la red general de servicios, con una estrecha coordinación entre los 

actores públicos y sociales. 

• Reforzar y ampliar la atención de los problemas de salud mental y adicciones en 

hospitales generales, e incorporar camas para personas con trastornos mentales 

y consumo de sustancias psicoactivas, con cuadros descompensados, lo que 

permitirá atender las comorbilidades con otras enfermedades que presentan estas 

personas. Se debe contar con especialistas para estos trastornos en los servicios 

de urgencias, consulta externa y hospitalización breve. 

• Incrementar la consulta ambulatoria en hospitales psiquiátricos para la atención 

de pacientes con trastornos mentales graves y crónicos, de tal forma que se 
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reduzca el número de camas y se fortalezcan las intervenciones psicosociales, y 

estos hospitales transiten como Centros Terapéuticos para la atención de la salud 

mental y adicciones. 

• Instrumentar un mayor número de programas de rehabilitación, tanto dentro 

como fuera de las unidades hospitalarias: salidas terapéuticas, talleres protegidos, 

casas de medio camino, residencias para adultos mayores, entre otras. Se pueden 

disminuir las hospitalizaciones, los reingresos y el estigma asociado a este tipo de 

padecimientos. 

• Impulsar las capacidades de los profesionales de la salud en la atención de los 

trastornos de salud mental para ello se deberán ampliar los contenidos en esta 

materia en la formación de los profesionales de la salud y de las ciencias sociales 

y fortalecer los procesos de acreditación y certificación de los establecimientos y 

servicios de salud mental y adicciones, en coordinación con las asociaciones y 

colegios comprometidos con este tema. 

• Aumentar los mecanismos de financiamiento de operación e inversión en salud 

mental, favorecer el abasto de medicamentos y fortalecer el papel de los familiares 

y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua para la atención, en estrecha 

coordinación con las instituciones especializadas. 

Resulta imprescindible formular una estrategia actual, integral y coordinada que 

permita enfrentar el crecimiento e impacto que están teniendo los trastornos 

mentales y por consumo de sustancias, para ello resulta necesario contar una visión 

renovada del marco legal que sustente los esfuerzos de nuestro país en este campo 

y que tenga como finalidad: 
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• Proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y por 

consumo de sustancias psicoactivas, quienes suelen ser víctimas de violación de 

sus derechos humanos. 

• Evitar el estigma, la discriminación y la marginación de las personas con 

trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas. 

• Modular la política, los recursos y servicios requeridos para una red integral de 

servicios comunitarios de salud mental y adicciones dentro del sistema de salud. 

• Sustentar asuntos clave como el enfoque en la comunidad, la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud mental y 

adicciones. 

• Promover y vincular otras áreas clave de desarrollo humano como la vivienda, la 

educación y el empleo. 

• Fomentar la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales 

y por consumo de sustancias psicoativas. 

OCTAVA.- Esta Comisión Dictaminadora derivado del análisis de todas las 

iniciativas consideradas en cuerpo del presente dictamen, sensible y consiente de 

las preocupaciones no solo de los legisladores, sino de la población que requiere 

atención especializada desde el primer nivel de atención, y no cuando ya se volvió 

un problema mayor, es que se propone acordar la reforma que se plantea en los 

términos del presente Dictamen. Sin dejar de señalar que crear una legislación 

específica en materia de salud mental puede generar un régimen legal separado 

para las personas con discapacidad psicosocial, lo que representaría un mayor 
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estigma. La regulación de los servicios de salud mental debe estar incluida en las 

regulaciones y políticas generales de salud ya existentes. La reforma del “Capítulo 

de Salud Mental y Adicciones” de la Ley General de Salud, con un enfoque renovado, 

permitirá orientar los esfuerzos para regular el acceso y prestación de servicios de 

salud mental y adicciones, asegurar el derecho a la protección de la salud mental y 

adicciones de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de 

aquellas personas con trastornos mentales y con consumo de sustancias 

psicoactivas que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Por último, la salud mental es un enorme problema, causa y consecuencia de 

exclusión y desarticulación social. Se estima que la tercera parte de las personas 

sufren de depresión o ansiedad a lo largo de la vida y los cálculos sobre la 

prevalencia de psicosis y demencias realizados no son confiables. No menos 

importante es el tema del suicidio y las lesiones autoinfligidas ya que han aumentado 

en los últimos años, al igual que el homicidio y las lesiones intencionales. Es por ello 

que dentro del cuerpo normativo que se plantea adicionar se considerara como una 

de las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones. 

 

IV. CUERPO DEL DECRETO 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, con base 

en las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 85, 157 numeral 

I, fracción I y 158 numeral I fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:   
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Decreto por el que se reforma el Capítulo VII Salud Mental y Adicciones” de la 

Ley General de Salud 

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 72, 73, 74, 74 Bis, 75, 76, 77; se 

adicionan los artículos 73 Bis, 74 Bis 1, 75 Bis y 75 Bis 1; se derogan el Capítulo 

I del Título Décimo Primero y el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, 

para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. 

II. 

III 

IV. 

V.... 

VI. La salud mental y las adicciones. 

Capítulo VII 

Salud Mental y Adicciones 

Artículo 72.- La salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario 

dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a los principios 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y 
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equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas en el 

territorio nacional. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar 

que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el 

despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo 

y la recreación. 

Por adicción el consumo repetido de varias sustancias psicoactivas hasta el 

punto en el que el consumidor se intoxica de forma continua, muestra deseo 

compulsivo de consumir y dificultad para interrumpir o modificar el consumo 

de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por 

cualquier medio. 

Artículo 73.- Los servicios y programas en materia de salud mental y 

adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, 

interdisciplinaria y participativa de las personas con trastornos mentales y por 

consumo de sustancias psicoactivas en el primer nivel de atención y los 

hospitales generales. 

La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en 

cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con 

carácter permanente que contribuyan a la salud mental y prevención de 

adicciones, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 
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II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como 

el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y por consumo de 

sustancias psicoactivas; 

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de sustancias 

psicoactivas; 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con 

trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas , así como de 

sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el 

acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica de servicios de atención de salud mental y 

adicciones en establecimientos de la red integral de servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

V. Bis Se deroga 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los 

derechos humanos de las personas con trastornos mentales y por consumo de 

sustancias psicoactivas, que son atendidas en los establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud; 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, preferentemente niñas, 

niños y adolescentes y miembros de grupos vulnerables; y 
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IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, 

atención, rehabilitación psicosocial, recuperación y fomento de la salud mental 

de la población. 

Artículo 73 Bis.- Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán 

brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y adicciones en 

cumplimiento con los principios siguientes: 

I. Cercanía al lugar de residencia de las personas con trastornos mentales y 

consumo de sustancias psicoactivas 

II. Respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas, con un 

enfoque de género, equidad e interculturalidad, poniendo énfasis en la 

prevención, detección temprana y promoción de la salud mental, incluyendo 

acciones enfocadas a la prevención de adicciones; 

III. Prevención y reducción dentro de sus instituciones del estigma y 

discriminación de las personas con trastornos mentales y por consumo de 

sustancias psicoactivas; 

IV. Reducción del daño y de los factores de riesgo de los trastornos mentales 

y las adicciones; 

V. Atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad como los 

niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas, 

afromexicanos, personas en situación de pobreza, migrantes, víctimas de 

violencia, personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, 

transexuales e intersexuales (LGBTTTI) 
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VI. Atención primaria a la salud como el eje sobre el que se estructure un 

Modelo Comunitario de Atención a la Salud Mental y Adicciones; 

VII. Atención integral, continua e interdisciplinaria de los trastornos 

mentales, las adicciones y sus comorbilidades; 

VIII. Acceso a los diversos procesos en la atención, a fin de lograr la 

inclusión social con la colaboración intersectorial; y 

IX. Participación de los familiares y de las organizaciones de usuarios de 

ayuda mutua para la atención. 

Artículo 74.- La atención de la salud mental y adicciones deberá transformarse 

en redes integrales de servicios de salud en el marco de la Atención Primaria 

de la Salud, de acuerdo a lo siguiente: 

I. Centros de salud o equivalentes, con programas de promoción, prevención 

detección, orientación, tratamiento oportuno y referencia, en coordinación 

con organizaciones sociales y grupos de ayuda mutua; 

II. Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones o equivalentes, con 

servicios ambulatorios especializados para la prevención, promoción, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas; 

IV. Hospitales Generales y Hospitales Regionales de Alta Especialidad y 

equivalentes, con acciones de estadía hospitalaria breve, centros de día en 

la que se le ofrezca a las personas la atención en momentos de crisis y 

agudización de los trastornos mentales y por consumo de sustancias 
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psicoactivas y comorbilidad, así como acciones de formación de recursos 

humanos e investigación; y 

V. Centros Terapéuticos y equivalentes, con acciones de atención 

especializada a personas con trastornos mentales graves y severos y por 

consumo de sustancias psicoactivas, así como acciones de formación de 

recursos humanos e investigación. 

La Secretaría de Salud deberá gestionar el desarrollo coordinado de centros 

para la inclusión laboral y habitacional. 

Artículo 74 Bis.- Se considerarán intervenciones prioritarias de salud mental y 

adicciones las siguientes: 

I. Atención por déficit de atención con componente hiperactivo; 

II. Atención de autismo y síndrome de Asperger; 

III. Atención de trastornos afectivos: depresión, trastorno afectivo de tipo 

bipolar, trastornos afectivos persistentes; 

IV. Atención de trastornos de ansiedad: ansiedad generalizada, trastornos 

de pánico, reacción a estrés, trastornos de adaptación como son el trastorno 

de estrés postraumático y el trastorno adaptativo; 

V. Atención de trastornos psicóticos: esquizofrenia, psicóticos y 

esquizotípico; 

VI. Atención ambulatoria de epilepsia y crisis convulsivas; 
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VII. Prevención y atención de trastornos por consumo de sustancias: 

VIII. Demencias; 

IX. Atención del embarazo en adolescentes; y 

X. Prevención de suicidio y atención de la conducta suicida y las 

autolesiones. 

Artículo 74 Bis 1. – Las personas con trastornos mentales y por consumo de 

sustancias psicoactivas tendrá los derechos siguientes: 

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con 

sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto 

a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional 

de Salud; 

II. Derecho a contar con un representante que cuide en todo momento sus 

intereses. Para esto, la autoridad judicial deberá cuidar que no exista conflicto de 

intereses por parte del representante; 

III. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante, en 

relación al tratamiento a recibir. Esto sólo se exceptuará en el caso de 

internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se 

compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades 

del paciente; 

IV. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para 

garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el 
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internamiento sea lo menos restrictivo posible y aquel tratamiento a recibir sea lo 

menos alterador posible; 

V. Derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento 

basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado 

periódicamente y modificado de acuerdo a la evolución del paciente; 

VI. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la 

integridad de la persona; 

VII. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al 

lugar en donde habiten sus familiares o amigos; 

VIII. Derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona; 

IX. Derecho a contar con un sistema de apoyo o asistencia en la toma de 

decisiones y a directrices de voluntad anticipada sobre el consentimiento 

informado del tratamiento o internamiento; y 

X. Los derechos establecidos en la legislación nacional y los tratados y 

convenciones internacionales, vinculantes, de los que México forma parte. 

Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y por consumo 

de sustancias psicoactivas , como último recurso terapéutico, se ajustará a 

principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la 

persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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El internamiento es considerado como un recurso de carácter restrictivo, por 

lo que sólo podrá llevarse a efecto cuando este aporte mayores beneficios que 

otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o 

social. 

El internamiento podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio en los 

términos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Las instituciones de atención de trastornos mentales y por consumo de 

sustancias deberán privilegiar el internamiento voluntario. El internamiento 

involuntario deberá ser notificado a la autoridad judicial, y en su caso, podrá 

ser revisado por la misma a petición de la persona internada o de su 

representante. 

Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado para resolver 

problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente. 

En el caso de internamiento de niños, niñas o adolescentes se recabará la opinión 

de los mismos y se dejará registro en la historia clínica. 

Artículo 75 Bis. - Todo tratamiento e internamiento a personas con trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas deberá prescribirse 

previo consentimiento informado, salvo en las excepciones previstas en las 

disposiciones legales aplicables. 

Los prestadores de servicios de salud mental y adicciones están obligados a 

comunicar información clínica completa y comprensible. 
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La persona con trastornos mentales y por consumo de sustancias 

psicoactivas es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para 

cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos 

los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos 

para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el 

internamiento. 

Artículo 75 Bis 1. – Las personas con trastornos mentales y por consumo de 

sustancias psicoactivas podrán solicitar el apoyo o asistencia en la toma de 

decisiones que incluya la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos 

y sus consecuencias, y la manifestación e interpretación de la voluntad. 

Asimismo, las personas podrán expresar su voluntad anticipada por escrito en 

la que podrán designar las personas o instituciones responsables de 

brindarles el apoyo en la toma de decisiones e interpretación de su voluntad y 

preferencias, en caso de ser necesario en un futuro tratamiento o 

internamiento, en los términos que determine la Secretaría de Salud y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas 

para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas , de la red del Sistema 

Nacional de Salud. 

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades 

sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda. 
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Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes 

ostenten la representación legal a cargo del cuidado de las personas con 

trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas , asumen 

responsabilidades de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

Las familias y los individuos a cargo del cuidado de las personas deberán de 

contribuir en la formulación e implementación del plan de tratamiento de las 

personas con trastornos mentales y con consumo de sustancias psicoactivas, 

especialmente si él no está en condiciones de hacerlo solo. 

En caso de internamiento voluntario e involuntario las familias e individuos a 

cargo están obligados a no abandonar a las personas con trastornos mentales 

y por consumo de sustancias psicoactivas, cuando sea dado de alta por 

haberse alcanzado el objetivo terapéutico que motivo el ingreso hospitalario. 

En caso de incumplimiento de esas obligaciones, la autoridad de aplicación 

podrá proceder de oficio ante los órganos judiciales pertinentes. 

Titulo Décimo Primero 

Programas contra las Adicciones 

Capítulo I Se deroga. 

Artículo 184 Bis.- Se deroga. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Aquellos hospitales psiquiátricos que cuenten con adecuadas 

condiciones en infraestructura y organizacional transitarán a Centros Terapéuticos 

para la atención de la salud mental y adicciones en un plazo de 180 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones 

reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en el 

presente Decreto. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019. 

 

 

 


