Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo VII y sus
artículos 72, 73, 74, 74 bis, 75, 76, 77 y se adicionan los artículos 33 bis, 33 bis
1, 33 bis 2, 33 bis 3 y un Capítulo VII bis a la Ley General de Salud.
La suscritas, diputadas Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, Verónica Juárez Piña, Coordinadora del Grupo Parlamentario de
Partido de la Revolución Democrática y Lucia Riojas Martínez Diputada Sin Grupo
Parlamentario, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 71, fracción II, 6,
numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración del de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Desde su creación en 1984, la Ley General de Salud prevé un capítulo dedicado
exclusivamente al tema de la salud mental. En las diversas modificaciones que esta
ley ha tenido en los años 2011, 2013, y 2015 en el capítulo específico sobre salud
mental, se ha continuado con un enfoque que requiere ser actualizado a la luz de
los desarrollos que, en diversas áreas del conocimiento de la salud, del derecho y
de las ciencias sociales, han tenido lugar en las últimas dos décadas.

Al estudiar el contenido actual de los dispositivos normativos que sirven para
configurar el marco jurídico que regula la política de salud mental en México, se
puede apreciar el predominio de un enfoque biomédico que no es acorde con los
estándares de derechos humanos que hoy por hoy están vigentes en el país y, más
aún, con las mejores prácticas que están desarrollándose en materia de salud
mental a nivel mundial y regional.
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La característica principal del modelo biomédico es centrarse, casi con exclusividad,
en la “enfermedad” de la persona, y utilizar un criterio restringido e individual para
dar respuesta a lo que se califica como problemas de salud mental. Este enfoque
no hace honor al hecho de que, a pesar de que en efecto pueden existir ciertos
componentes fisiológicos que desencadenan afectaciones en la salud mental, los
mayores riesgos se originan por convergencias con el entorno psicosocial de la
persona, en su familia, en la escuela, en las relaciones laborales, en el entorno
socioeconómico y político, y en la sociedad como un todo. Además, deben
considerarse las diversas barreras con las que interactúa la persona y que pueden
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones
que las demás.

Debido al punto de partida del enfoque biomédico, las respuestas de tratamiento
tienen como propósito atacar los supuestos síntomas, neutralizar la conducta,
rehabilitar, reincorporar, normalizar, curar, y, cuando todas estas estrategias
fracasan, controlar y segregar. Así, si atendemos a los contenidos del actual capítulo
VII, del Título I, de la Ley General de Salud, podemos constatar los distintos
componentes que conforman dicho enfoque. Desde sus primeros artículos del
capítulo se decanta el objetivo de atender el llamado “trastorno mental y del
comportamiento”, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de
prevención, tratamiento y el control. A más de treinta años de la creación de la ley,
continúan sin existir en el país respuestas comunitarias y servicios de salud que
provean una atención a la salud mental ajustada a los estándares de derechos
humanos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (en adelante la “CDPD”). Los dispositivos actuales que regulan la
salud mental en la Ley General de Salud se orientan al control y a la rehabilitación
de los síntomas de las enfermedades mentales con métodos las más de las veces
coercitivos.

Como adecuadamente ha indicado el Ex Relator Especial sobre el Derecho de toda
Persona al disfrute del más alto nivel posible de salud del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (en adelante, el Ex Relator Especial sobre Salud,
es preciso que los estados realicen esfuerzos sostenidos para crear y mantener
condiciones concretas que promuevan una vida digna y el bienestar de todas las
personas, y ello no puede conseguirse si no se da la debida atención a los
determinantes sociales que tienen efectos en la salud.
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Existen múltiples documentos internacionales que aluden a dicho reconocimiento,
entre otros, la Declaración Política de Río sobre Determinantes Sociales de la Salud,
en la que se concretó un acuerdo a nivel global para conseguir reducir las
desigualdades en materia de salud, lo cual supone no dejar de considerar los
determinantes sociales. Es importante resaltar que México se comprometió al
cumplimiento de la Agenda 2030 promulgada en 2015 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que se interrelaciona ampliamente con la CDPD. El Objetivo
de Desarrollo Sostenible No 3 de dicha Agenda reconoce la interrelación y la
importancia de los determinantes sociales de la salud para lograr una “vida sana y
promover el bienestar para todos y a todas las edades.”

En este orden de ideas, es preciso que México actualice el marco jurídico para
hacerlo concorde con las dimensiones sociopolíticas de la salud mental y con los
requerimientos del marco internacional existente en materia de derechos humanos.

Para tales efectos, es preciso transformar las políticas de salud mental para que no
se enfoquen en el llamado “trastorno mental o de la conducta”, y en su lugar se
orienten al reconocimiento y ejercicio efectivos del derecho a la salud mental en los
distintos entornos de la vida social, entre otros el familiar, el educativo y el laboral,
así como reconocer los distintos fenómenos que pueden incidir negativamente en
la forma en que las personas experimentan la salud mental, como por ejemplo, la
extrema desigualdad, la discriminación estructural, las relaciones familiares
violentas, el acoso escolar, la violencia de género, entre otros. Cualquier persona a
lo largo de su vida necesita un entorno que favorezca su salud mental y su bienestar.
Todas las personas son potenciales usuarias de los servicios de salud mental y
pueden estar expuestas a episodios esporádicos y breves de dificultades o
sufrimiento de tipo psicosocial que requieren un apoyo adicional. En ocasiones
también es posible que existan personas que tengan una condición de salud mental
de largo plazo, también conocidas como discapacidades psicosociales. Es
necesario empezar a reconstruir la política de salud mental en un lenguaje de
derechos. Todas y todos los habitantes de la República mexicana tienen
requerimientos para atender su salud mental y el marco jurídico nacional tiene que
adecuarse a esta realidad.
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a. La salud mental debe estar basada en el derecho a decidir
El Ex Relator Especial sobre Salud, reiteradamente ha señalado la necesidad de
construir el derecho a la salud mental sobre el reconocimiento del derecho a decidir.
Esto cobra especial relevancia en la manera en cómo se regula el consentimiento
informado, pues constituye una salvaguarda fundamental para el disfrute del
derecho a la salud en general, y a la salud mental en particular. Hoy por hoy,
predominan los enfoques asistencialistas que reducen el derecho al consentimiento
informado a una simple formalidad sin contenido, la cual está sujeta a múltiples
excepciones. Véase si no la regulación del actual artículo 74 Bis de la Ley General
de Salud, mismo que establece el derecho al consentimiento informado en relación
al tratamiento a recibir, pero con la excepción, completamente abierta del
internamiento involuntario, del llamado caso urgente, o cuando se compruebe que
el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del “paciente”. Las
excepciones previstas son tan amplias que terminan por desfigurar el derecho al
consentimiento informado y a la posibilidad de decidir y acceder a formas para el
apoyo a la toma de decisiones.

El cambio de paradigma hacia un modelo psicosocial para la promoción del derecho
a la salud mental implica tomarse en serio el derecho a decidir. El reconocimiento
de este derecho no sólo se vincula con obligaciones jurídicas, sino con razones
esencialmente terapéuticas y también éticas. La Organización Mundial de la Salud
ha venido desarrollando una nueva iniciativa para hacer honor a esa dimensión,
conocida como “Calidad y Derechos.” Quien experimenta una afectación psicosocial
que reclama algún apoyo social y comunitario, muchas veces se siente descentrado,
se trata de una experiencia de pérdida de control, de profunda angustia, de
desorientación, que requiere de la intervención de una red de apoyos. La
intervención psicosocial para atender estas afectaciones o prevenirlas se orienta
justo por la idea de recuperación.

El bienestar psicosocial se deriva del hecho de tener control sobre las propias
dimensiones de la vida, no se trata de evitar a toda costa el sufrimiento o la angustia,
sino de recuperar el sentido del dominio de sí, que puede verse comprometido por
una dificultad psicosocial. El nuevo marco jurídico que se propone persigue
justamente que todas las acciones y las políticas en materia de salud mental se
orienten a la recuperación del dominio de sí, del control de las dimensiones de la
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propia vida. En síntesis, por la idea de recuperación a través de los propios recursos
emocionales y de un entorno empático respetuoso de la voluntad y de las
preferencias.

La recuperación no es una simple palabra, no se trata simplemente de sustituir
términos del antiguo modelo médico como rehabilitación, por ejemplo, por el de
recuperación. Se trata de conseguir una auténtica reforma estructural de las
prácticas de los servicios de salud mental para la recuperación del sentido del
control de la propia vida. La recuperación tiene un significado diferente para las
personas, para algunas se refiere a la posibilidad de ganar control sobre su propia
identidad, tener esperanza y la posibilidad de desarrollarse en sus entornos
sociales, como el trabajo, las relaciones personales, el compromiso comunitario. La
idea de recuperación nos aleja de la idea del “ser curado”, “rehabilitado”, o de
recuperar nuevamente la “normalidad” y, por contraposición, nos acerca a la idea
de ganar un nuevo significado y propósito para la vida, con condiciones de
empoderamiento para vivir autónomamente con independencia, sin que ello
necesariamente signifique eliminar por completo los sentimientos de estrés o de
angustia, que pueden ser parte de la vida de una persona. La recuperación es única
y personal y tiene muchos elementos que influyen negativamente en su
consecución, que pueden constituir barreras, como la falta de esperanza y de
motivación, el maltrato o la negligencia, el descrédito social respecto de las propias
potencialidades, los sentimientos de aislamiento y de falta de apoyo, el estigma y la
discriminación, la segregación, la exclusión de la familia y de la comunidad, y la falta
de servicios y apoyos comunitarios que permitan recuperar el sentimiento de
dominio de sí.

De ahí que lo que se pretende con la iniciativa de reforma que ahora se presenta es
que se abandonen los clásicos enfoques basados en el diagnóstico, en la patología,
y en la adopción de un subsecuente tratamiento clínico. Estas aproximaciones
resultan en intervenciones muchas veces no consentidas, orientadas a la
medicalización y a la hospitalización. Cualquier intervención que se pretenda eficaz
en materia de salud mental, forzosamente debe preservar, en todo momento, el
sentido de agencia moral de la persona. La persona nunca debe ser considerada
como un objeto de tratamiento a ser curada, normalizada, o rehabilitada. Se trata
de reconocer a la persona como sujeto en su concreción más puntual, en toda su
dimensión psicosocial.
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b. Inversión actual en el sistema de salud mental
De acuerdo con cifras de 2017, México destina apenas el 2.2 por ciento de su
presupuesto en salud, que en aquel año ascendió a 2586 millones de pesos, a la
salud mental, y de esta cifra 80% se destina a la inversión en hospitales
psiquiátricos. Resulta significativo que la mayor cantidad de recursos se destinen a
instalaciones para el internamiento – voluntario o involuntario – de personas, en
lugar de invertir en alternativas comunitarias que permitan realizar intervenciones
destinadas a lograr el empoderamiento psicosocial y la recuperación. También
resulta preocupante que la inversión en salud mental se concentre en el tercer nivel
de atención, es decir, en instituciones especializadas concentradas en las grandes
ciudades. Ello genera una grave brecha de atención e impacta en la accesibilidad y
disponibilidad de los servicios de salud mental en el resto del territorio nacional.

c. Marco legal de protección en materia de salud mental

Las obligaciones para respetar los derechos fundamentales tienen carácter
interdependiente, de ahí que además de reconocer los tradicionales derechos
civiles y políticos, que constituyen los presupuestos del desarrollo de la
personalidad, también se debe contar con un acceso efectivo a los llamados
derechos económicos, sociales y culturales. La pobreza, y sobre todo la extrema
pobreza, es un factor de riesgo para la salud mental.
México ha firmado y ratificado distintos tratados internacionales que directa o
indirectamente se relacionan con el tema de salud mental, incluidos aquellos del
sistema universal de las Naciones Unidas, como el de sistema regional
interamericano. Este marco incluye los dos Pactos internacionales de 1966: Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por México: 23 marzo 1981)
y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por
México: 23 marzo 1981); y las respectivas convenciones temáticas: Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(1965), (ratificada por México: 20 febrero 1975); Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), (ratificada por México: 23
marzo 1981); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (1984), (ratificada por México: 23 enero 1986);
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Convención sobre los Derechos del Niño (1989), (ratificada por México: 21
septiembre 1990; Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), (Ratificada por México:
8 marzo 1999); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
(2006), (ratificada por México: 17 diciembre 2007); y la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006),
(ratificada por México: 18 marzo 2008).

II. Alcances de la iniciativa

La iniciativa que se somete a consideración busca sustituir completamente los
contenidos del Capítulo VII, título I, de la Ley General de Salud, en materia de salud
mental para reemplazarlos por un conjunto de normas que consolidan un modelo
psicosocial de salud mental, basado en derechos humanos, que pone el énfasis no
sólo en las características intrínsecas del individuo, sino también en su red de
apoyos y en las bases comunitarias para el desarrollo personal.

Con tal propósito se presenta una definición de salud mental ajustada a los
estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud respecto a que
se trata de un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada
a la concreción de los derechos humanos.

La presente iniciativa incluye un proveído destinado a desarrollar las características
y el enfoque que deben tener los servicios de salud mental, su orientación debe ser
la prevención de afectaciones, procurando la restitución o promoción de la
integración personal, familiar, laboral y comunitaria, mediante la provisión de los
servicios orientados a la construcción de condiciones, y formas de intervención no
coercitiva y de participación aceptadas y valoradas en los contextos locales
específicos.
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Existen múltiples ejemplos de cómo instaurar servicios basados en la comunidad.
Por ejemplo; en la región africana se promueve una práctica conocida como “bancas
de la amistad”, conformadas por redes de mujeres voluntarias que ofrecen su tiempo
para escuchar a las personas que pueden estar experimentando sentimientos de
angustia, aislamiento y soledad. Ésta es una práctica que ha sido reconocida por
diversos grupos de organizaciones interesadas en la promoción de la salud mental.
Los efectos positivos de este tipo de experiencias deben ser replicados, adaptando
las experiencias a los contextos locales e involucrando a las comunidades en
respuestas que fomenten el respeto, la tolerancia y la aceptación de las
experiencias que la población pueda tener respecto de su salud mental, siempre
con un modelo respetuoso de la voluntad y preferencias personales.

Es importante fomentar la creación de redes sociales de apoyo, para la referencia
a grupos de apoyo entre pares, a servicios básicos de salud, alimentación, vivienda,
bolsas de trabajo, espacios educativos, deportivos, culturales y de esparcimiento.
Todas estas redes tienen un efecto positivo en la promoción de la salud mental de
toda la población.

Igualmente, en Bruselas se instrumentó un proyecto de apoyo comunitario conocido
como “Tandem” que está orientado a proveer apoyos comunitarios no coercitivos,
de carácter domiciliario, a las personas que están experimentando afectaciones
psicosociales. Unidades móviles de atención se desplazan a los domicilios de las
personas usuarias con el objeto de brindar apoyo.

Otro de los principios de los servicios de salud mental, aparte de estar basados en
el modelo de derechos humanos, es que deben ser interdisciplinarios, es decir,
integrados por profesionales y técnicos en disciplinas diversas pero, sobre todo, con
la participación directa de personas con experiencia en cuanto usuarias de los
servicios de salud mental.

Los servicios deberán ser integrales y hacerse cargo de todos los factores que
involucran la salud mental, incluyendo las barreras y los determinantes sociales. En
otras palabras, aquellas prácticas y arreglos institucionales que impactan sobre la
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salud mental de la población, como la violencia familiar, el acoso escolar, y la
discriminación sistémica. Asimismo, se indica que los tres niveles de gobierno están
obligados a coordinar acciones para garantizar el derecho a la vivienda, al trabajo,
a la seguridad y a la protección social, a la salud, a la educación, el acceso a la
justicia, a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.

Finalmente, también se plantea que los servicios de salud mental deberán ser
participativos, asegurando que todas las acciones y políticas que se pretendan
elaborar e implementar sean consultadas estrechamente, desde el inicio, con las
personas con discapacidad psicosocial y las organizaciones que las representan.

Ahora bien, la manera en que se debe desarrollar la atención proporcionada por los
servicios de salud mental debe centrarse como eje estratégico en el modelo
comunitario y alternativas de atención que maximicen la salud y el bienestar físico,
mental, emocional y social, respetando en todo momento la autonomía y la dignidad
personales, sobre la base de un modelo de derechos humanos, perspectiva de
género, de discapacidad y de ciclo de vida. Como se indicó más arriba, el eje central
del cambio de paradigma hacia la salud mental se conforma por el derecho a decidir
de las personas usuarias, en el entendido en que son ellas las que mejor pueden
tener dirección respecto a cuáles servicios quieren acceder. La perspectiva de
discapacidad exige tener en cuenta sus requerimientos específicos en materia de
accesibilidad y ajustes razonables. La atención a la salud mental debe asumir la
perspectiva de género con la conciencia de que las mujeres usuarias de los
servicios de salud mental con frecuencia se enfrentan desproporcionadamente a
diversas formas de exclusión, incluida la negación de sus derechos sexuales y
reproductivos. La atención a niñas, niños y adolescentes y a personas mayores,
deberá ser adecuada al ciclo de vida y respetar el derecho a la autonomía
progresiva de niñas, niños y adolescentes y al principio del interés superior. Por
cuanto hace a las personas mayores, se deberá siempre respetar su voluntad y
preferencias, y su derecho pleno a la capacidad jurídica.

La atención a la salud mental puede realizarse a través de distintos medios, en la
presente iniciativa, como se ha señalado, se privilegia el enfoque comunitario y
participativo, sin excluir otras formas como las psicoterapias, terapias breves y de
apoyo, intervenciones sociales y educativas, y otras intervenciones respetuosas de
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los derechos humanos, incluidas la atención en situación de crisis y emergencias,
cuidados de relevos, y estrategias de reducción de daños. Debe destacarse, sin
embargo, que todas estas estrategias deben atender al derecho de las personas
usuarias a tomar sus propias decisiones, incluso en situaciones de crisis de salud
mental y emergencias.

Ha sido recurrente, en el modelo biomédico de la salud mental, la defensa de
intervenciones no consentidas, como las hospitalizaciones y los tratamientos
farmacológicos involuntarios. Sin embargo, evidencia proveniente de experiencias
clínicas muestra que estas intervenciones tienen efectos iatrogénicos que, de
hecho, perpetúan las afectaciones psicosociales y obstaculizan los procesos de
recuperación.

Como alternativa a esta estrategia se han venido implementando nuevos modelos
de intervención para crisis intensas de salud mental que privilegian también el
modelo comunitario. Insistimos que, por razones éticas y jurídicas, pero también por
razones de salud, es preciso transitar hacia un modelo en el que la persona nunca
pierda su agencia moral, su derecho a decidir. En algunos países del mundo como
Finlandia, Estados Unidos y España ya se ha estado implementando el modelo
conocido como “Diálogo abierto”, el cual, en lugar de optar por una intervención
involuntaria, busca echar mano de las redes sociales y comunitarias de la persona
que experimenta una situación de crisis aguda de salud mental, incluso de aquellas
que están en estado psicótico. La estrategia consiste en intervenir inmediatamente
con una red familiar, profesional, o de amistades, para que la persona pueda usar
sus propios recursos psicológicos como forma de superar la crisis y recuperarse.

Deben erradicarse las prácticas que descansan en modelos invasivos que crean
ciclos viciosos que finalmente redundan en la pérdida de salud mental de la
población, sobre todo de aquellas personas que tienen una condición de salud
mental. La historia es bien conocida: una persona tiene una crisis y es
involuntariamente hospitalizada, se le proporcionan psicofármacos. Cuando logra
salir eventualmente puede tener lapsos de relativa tranquilidad, pero sin servicios
comunitarios de acompañamiento, probablemente recaiga y vuelva a ser
intervenida. Los internamientos y los tratamientos involuntarios generan estigma y
reproducen la idea de que las personas con condiciones de salud mental son
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peligrosas y no son confiables. Las secuencias de internamientos y tratamientos se
reproducen y tienen efectos iatrogénicos que finalmente impiden que las personas
mejoren y que rara vez puedan sustraerse de los continuos ciclos de tratamientos y
hospitalizaciones inefectivas. Con la introducción de este nuevo marco se pretende
romper ese ciclo.

La iniciativa no pretende la eliminación de los servicios de hospitalización. Sin
embargo, sí plantea su empleo como recurso extraordinario, en hospitales
generales y siempre sobre la base del consentimiento libre e informado de la
persona.

Las hospitalizaciones involuntarias son formas de privación de la libertad que no
están amparadas por el régimen constitucional mexicano, ni en el marco del derecho
internacional de derechos humanos vigente en México. Ningún dispositivo
constitucional legítima la privación de la libertad de una persona por motivos de
discapacidad. Los motivos legítimos de privación de la libertad se vinculan con
sanciones administrativas hasta por 36 horas, providencias precautorias y medidas
cautelares cuando se presuma la comisión de un delito y exista necesidad de
cautela, o por situación migratoria irregular, y ello con fines de deportación.

Más aún, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
claramente establece que no se puede privar de la libertad a una persona por
motivos de discapacidad. En efecto, el artículo 14.1 b de la CDPD establece que los
estados están obligados a asegurar que las personas con discapacidad “no se vean
privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad
sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad”. Por su parte, en interpretación del
derecho a la capacidad jurídica adminiculado con el derecho a la libertad personal,
el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado en el
párrafo 40 de la Observación General N°1 que “la negación de la capacidad jurídica
a las personas con discapacidad y su privación de libertad en instituciones contra
su voluntad, sin su consentimiento o con el consentimiento del sustituto en la
adopción de decisiones […] es una privación arbitraria de la libertad y viola los
artículos 12 y 14 de la Convención”.
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Sobre este particular cabe también aludir a la manera en que el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ha abordado el tema de la legislación
de salud mental que es común encontrar entre los estados parte. El Comité ha dicho
que “las legislaciones de varios estados partes, que comprenden leyes relativas a
la salud mental, siguen previendo casos en que puede recluirse a una persona a
causa de su deficiencia real o percibida, siempre y cuando existan otras razones
para ello, por ejemplo, que represente un peligro para sí misma o para otras
personas. Esta práctica es incompatible con el artículo 14, es discriminatoria y
equivale a una privación de libertad arbitraria”. Debe insistirse en que no cabe hacer
excepciones o añadir dispositivos que maticen esta prohibición. Durante las
discusiones que tuvieron lugar en las Naciones Unidas para adoptar la CDPD, se
abordó el tema de si debiera incluirse el adverbio “solamente” por motivos de
discapacidad, para dar entrada a la posibilidad de utilizar la discapacidad como un
elemento que, unido a otros, como el supuesto peligro para sí o para terceros,
justifique el internamiento involuntario de una persona, es decir, la privación de la
libertad. Precisamente para evitar ambigüedades se decidió no incluir dicho
adverbio en la redacción del artículo 14 de dicho instrumento, dado lo cual no es
admisible interpretar que es posible privar de la libertad a una persona con
discapacidad por considerar que es un peligro para sí o para terceros.

Contrariamente a los criterios señalados por el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Humanos, órgano que
monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México
también forma parte, consideró, en su Observación General número 35, que sí es
posible ordenar el internamiento involuntario de personas con discapacidad si se
establecen determinadas condiciones. El Comité dijo que la “existencia de una
discapacidad no justificará por sí sola la privación de libertad, sino que toda
privación de libertad deberá ser necesaria y proporcional, con el propósito de
impedir que el interesado se haga daño o cause lesiones a terceros.”

Como puede apreciarse de lo anterior, existe una disonancia entre órganos de
tratados de las Naciones Unidas por cuanto hace a la justificación del internamiento
involuntario. Se trata de dos criterios disímiles que prevén distintos alcances de
interpretación del derecho internacional de los derechos humanos.
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Para el caso de México, es claro que el criterio que debe prevalecer es el establecido
por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que es
el que establece mayores alcances de protección a la población con discapacidad,
que es el criterio hermenéutico de orden constitucional que debe aplicarse en
México.

En México, el gasto utilizado en servicios de salud mental, como se indicó
previamente, es muy restringido, apenas el 2.2 por ciento del presupuesto de salud,
y el 80% de ese porcentaje se invierte en hospitales psiquiátricos. Esto debe
revertirse para privilegiar el financiamiento de servicios de salud mental basados en
la comunidad que sean respetuosos de los derechos humanos, y que puedan ser
usados por la totalidad de la población, incluidas, por supuesto, las personas con
condiciones de salud mental.

Los hospitales psiquiátricos en México enfrentan condiciones profundamente
precarias y son entornos en los que se maximiza la potencialidad para las
violaciones a los derechos humanos. El informe del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (en adelante el MNPT o el mecanismo) de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalla las visitas realizadas en 2018
a 39 hospitales psiquiátricos del país. El MNPT encontró situaciones que
constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes en las instituciones
psiquiátricas visitadas, tales como la utilización de medidas de aislamiento en el
43.58% de las personas usuarias por largos periodos de tiempo; la utilización de la
terapia electroconvulsiva sin anestesia; falta de denuncia de actos de tortura o
abuso ante el Ministerio Público, ya que las quejas y el manejo de estos casos se
realizan al interior de las instituciones; hacinamiento en las instituciones; personas
institucionalizadas que no cuentan con elementos básicos de vestido y calzado;
limitaciones en la comunicación con el exterior en un 38 por ciento de las
instituciones visitadas. A las personas no se les permite realizar llamadas
telefónicas o acceder a medios de comunicación.

Además, el mecanismo reportó que 66.66% de las instituciones presentaron
condiciones antihigiénicas y degradantes, en donde hay una falta al mantenimiento
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adecuado en los sanitarios, en áreas comunes y la cocina. Se reportaron también
deficiencias en los medicamentos, equipo médico y la realización de programas
preventivos en un 82.05% de las instituciones, así como insuficiencia del personal
en un 79.48%.

a. Consentimiento informado en el ámbito de la salud mental

El actual marco de la Ley General de Salud prevé un derecho muy adelgazado al
consentimiento informado. El artículo 76 bis, fracción III, que reconoce el derecho al
consentimiento informado establece una serie de excepciones que terminan por
anularlo y que están abiertas a una interpretación sin bordes definidos relacionadas
con la llamada “necesidad médica”, que muchas veces se reduce exclusivamente a
la opinión de un psiquiatra. En esta iniciativa no se trata de afinar esas excepciones,
porque el derecho internacional de los derechos humanos y el marco constitucional
mexicano sencillamente no admite que exista limitación alguna al ejercicio pleno a
la capacidad jurídica de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad
psicosocial, intelectual, o del desarrollo.

México es un estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas (en adelante, la CDPD), instrumento
internacional que tuvo por objeto transitar de un modelo médico de abordaje, hacia
uno basado en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Entre tales
derechos figura, destacadamente, el derecho de las personas con discapacidad a
la autonomía personal y a tomar sus propias decisiones. Pero además del principio
general, la CDPD prevé, en el artículo 12, el derecho de las personas con
discapacidad a la capacidad jurídica plena. Mucho se ha debatido a lo largo de los
años desde que se adoptó este instrumento internacional sobre cuáles son los
alcances del derecho a la capacidad jurídica. Con motivo de las dudas generadas
por los estados parte acerca de cómo interpretar el derecho a la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad en la práctica, el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad adoptó la Observación General 1 sobre capacidad
jurídica para guiar a los estados sobre los contenidos, implementación y alcances
de este importante derecho.
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La capacidad jurídica es un derecho que tienen todas las personas por el simple
hecho de ser personas. Tradicionalmente y hasta la fecha, los servicios de salud
mental en México, señaladamente la atención psiquiátrica, opera sobre la base de
modelos de sustitución de la voluntad por razones médicas o “de seguridad” de la
persona. Se considera que las personas con condiciones de salud mental son
incapaces, sobre todo cuando están en situaciones de crisis agudas de salud
mental, y, en virtud de ello, profesionales de la salud pueden determinar el
tratamiento a seguir, tal como lo establece el artículo 74 bis, fracción III, de la Ley
General de Salud. Esto es contrario a estándares de derechos fundamentales, por
lo que debe darse un profundo cambio para asegurar que las personas con
discapacidad conserven en todo momento el derecho a tomar sus propias
decisiones. Cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad revisó el primer informe periódico presentado por México, fue enfático
en recomendar el cambio de un modelo de sustitución de la voluntad por uno de
apoyo en la toma de decisiones. El Comité urgió al país a que “suspenda cualquier
reforma legislativa que implique continuar con un sistema de sustitución de la
voluntad y a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se
reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en
la toma de decisiones, que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin
importar su nivel de discapacidad.”

En esta misma línea de argumentación, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que monitorea el Pacto Internacional de Derechos,
Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte, al revisar el informe
periódico de México en abril de 2018 cuestionó que la Ley General de Salud
autorizara tratamientos e internamientos médicos no consentidos hacia personas
con discapacidad y recomendó a México realizar “las reformas necesarias para que
los tratamientos de las personas con discapacidad cuenten con los mejores
estándares para obtener su consentimiento libre e informado”.

En el ámbito doméstico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las
resoluciones AR 1368/2015 y AR 702/2018, de la Ciudad de México, ADR 44/2018
del Estado de México y ADR 8389/2018 de Aguascalientes, que determinan la
inconstitucionalidad de los modelos de sustitución de la voluntad (figura de
interdicción) y ha concedido amparos a personas con discapacidad, entre las que
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se incluyen personas con discapacidad psicosocial, cuya capacidad jurídica estaba
restringida.

A pesar de que en México prevalece el sistema de interdicción para personas
consideradas incapaces, en esta propuesta, y para el ámbito de la salud, se hace
un reconocimiento expreso a las personas para tomar decisiones y se ordena la
posibilidad de intentar distintos mecanismos para respetar la voluntad y preferencias
de las personas, entre ellas, la posibilidad de establecer directivas anticipadas.

En la presente iniciativa, por consentimiento informado se entiende la conformidad
expresa de la persona, manifestada por cualquier medio, para decidir sobre la
aplicación de un tratamiento determinado, e incluso la posibilidad de rechazar
cualquier tratamiento. Los prestadores de servicios de salud mental, públicos o
privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera accesible y
oportuna, la información completa, incluyendo los objetivos, los beneficios, los
posibles riesgos, y las alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar
que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e
informado. La persona siempre preservará la posibilidad de aceptar o rechazar el
tratamiento y la hospitalización, una vez que se le ha proporcionado toda la
información relevante. Lo anterior, es una parte esencial del derecho a la salud.

Como puede apreciarse, la propuesta que aquí se hace descansa en un
presupuesto fundamental: debe abandonarse el modelo de sustitución de la
voluntad mediante el cual se autoriza a determinadas personas a decidir en nombre
de otras bajo el argumento de su supuesto mejor interés. El reconocimiento pleno
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad supone distinguir entre
la capacidad mental, que puede variar de persona a persona, de la capacidad
jurídica. Nunca se puede perder la capacidad jurídica por juicios sobre el grado de
funcionalidad o de comprensión que tenga una persona. La capacidad jurídica no
puede perderse.

México está obligado a revisar la legislación civil para adoptar un modelo integral de
toma de decisiones con apoyo, el cual difícilmente podría regularse en la legislación
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de salud. Sin embargo, el principio general de que la voluntad de la persona no
puede ser sustituida se establece aquí, y se prevén algunos mecanismos para
asegurarse que el derecho a la autodeterminación sea respetado.

Para el ejercicio del derecho a la capacidad jurídica, en el ámbito de las decisiones
de salud mental, se dispondrá, entre otros, del mecanismo de las directivas
anticipadas. Las directivas anticipadas son las previsiones que hace cualquier
persona sobre el tipo de tratamiento que desea obtener, o la no aplicación de un
tratamiento. Estas directivas son aplicadas en caso de que la persona tenga
dificultades para expresar su voluntad en el futuro. Se puede establecer, por
ejemplo, a quién contactar, el tipo de acciones que se desea sean adoptadas –ser
llevada a un lugar tranquilo, tomar cierto tipo de medicamentos, acceder a
habitaciones de comodidad u otras medidas para reducir el estrés, entre otras. Las
directivas anticipadas pueden ser sustituidas en cualquier momento por nuevas
manifestaciones de la voluntad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, los prestadores de servicios de salud
mental tienen la obligación de implementar apoyos y ajustes razonables adecuados
para que manifiesten su voluntad, de acuerdo con las características propias de su
edad, para que puedan adoptarse determinaciones sobre el tipo de intervenciones
encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar.

A pesar de que el consentimiento de la persona nunca puede ser sustituido, en esta
iniciativa se regulan aquellas situaciones en las que la persona no puede expresar
su consentimiento para un tratamiento específico por ningún medio, y su salud se
encuentra en tal estado que, si no se administra el tratamiento de inmediato, su vida
estaría expuesta a un peligro inminente. En esos casos será posible brindar
atención médica inmediata de la misma manera en la que se proporcionaría a
cualquier otra persona con una condición potencialmente mortal que no pueda dar
su consentimiento para el tratamiento. Estas intervenciones de emergencia no
deben ser interpretadas en el sentido de que la persona no discierne cuál es el mejor
tratamiento a seguir, como es usual en el modelo de necesidad médica; antes bien,
se trata de que la persona no expresa ningún consentimiento por estar impedida
para ello. Siempre que la persona pueda emitir actos comunicativos de su voluntad
y preferencias, deberán ser respetados.
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b. Respeto a la dignidad humana en situaciones de crisis de salud mental con
requerimientos de apoyo más intensos

Como se ha señalado reiteradamente, esta iniciativa descansa sobre el respeto
irrestricto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, a ser tratadas
con dignidad, y a que se respete y garantice el derecho a tomar sus decisiones. Por
tal motivo, se establece la prohibición de utilizar mecanismos de contención física,
química o mecánica; el aislamiento mediante la restricción del espacio físico
ambulatorio o en áreas específicas, y la incomunicación con terceros; las
intervenciones psico quirúrgicas y otras prácticas con efectos irreversibles, así como
la medicación o el tratamiento electroconvulsivo sin consentimiento informado, o la
aplicación de cualquier procedimiento médico, tales como la anticoncepción y la
esterilización forzada o la interrupción del embarazo, sin el consentimiento
informado de la propia persona. Quedan también prohibidas las investigaciones
científicas o multidisciplinarias sin el respectivo consentimiento de la persona.

Se establece un dispositivo de prohibición absoluta del empleo de terapia
electroconvulsiva y psicocirugías en niñas, niños y adolescentes, incluso si media
consentimiento de sus padres o tutores. Catalina Devandas, ex relatora por los
derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas estableció en el
informe un informe especial relativo a salud que, “[e]n el caso de los niños, estas
prácticas también contradicen el principio del respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad.

La mala calidad de los servicios en salud mental redunda en el deterioro progresivo
en la atención y ocasiona un impacto negativo en el bienestar de las personas,
generando efectos contraproducentes. Las respuestas coercitivas como las
contenciones físicas, químicas o mecánicas producen experiencias traumáticas
muchas veces difíciles de superar. Así, un presupuesto básico para el buen
funcionamiento de los servicios de salud mental es que minimicen las situaciones
de estrés, que suelen ser usuales cuando las personas experimentan dificultades
psicosociales o bien, cuando tienen una condición de salud mental. De ahí que sea
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imprescindible que toda la estructura de la atención esté dirigida a la minimización
de situaciones de estrés que pueden servir como factores desencadenantes de
situaciones en las que predomina la tensión emocional y potenciales disparadores
de violencia. Por ello, los administradores y directivos de los servicios de salud
mental deben organizarlos de acuerdo con las necesidades de las personas
usuarias, e identificar tempranamente aquellas situaciones que puedan
desencadenar el escalamiento de tensiones. Muchos de los problemas secundarios
que enfrentan las personas que acuden a los servicios de salud mental se derivan
de una atención deficiente que, al desacreditar la capacidad de las personas,
terminan imponiendo directivas de tratamiento que no se ajustan a sus necesidades
particulares, creando un efecto muchas veces contraproducente al propósito que
formalmente se busca.

La Organización Mundial de la Salud, en su iniciativa “Calidad y Derecho”
recomienda a los países el cambio de las culturas institucionales de los servicios de
salud mental hacia modelos más empáticos y centrados en las características
individuales de las personas usuarias, mediante aproximaciones más tolerantes y
positivas tendentes a la eliminación de medidas coercitivas o acciones que
incrementen la tensión.

En México, existe una enraizada cultura de los servicios de salud mental que estima
imposible la eliminación de la coerción y de medidas que afectan los derechos
fundamentales de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Muchas
personas profesionales de la psiquiatría estiman que sería imposible deshacerse
por completo de medidas como el tratamiento o la hospitalización involuntarias. Y si
bien es verdad que en ocasiones se presentan situaciones desafiantes que pueden
incrementar escenarios de tensión extrema, por imperativos éticos y jurídicos, e
incluso terapéuticos, no es posible recurrir al uso de la fuerza para enfrentarlas. Al
respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las
Observaciones finales sobre el informe inicial de México, expresó su preocupación
por los actos de violaciones de derechos humanos “como la coerción física y el
aislamiento de personas con discapacidad internadas en hospitales psiquiátricos”,
y urgió al estado a investigar y sancionar dichas prácticas.
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Los tratamientos no consentidos y las hospitalizaciones involuntarias, como ya se
ha reconocido por estudios científicos y opiniones de personas expertas, tienen
efectos iatrogénicos, es decir, se convierten ellos mismos, en barreras que impiden
que las personas usuarias de los servicios de salud mental puedan recuperarse,
que es el propósito último de la reforma que se pone a consideración.

c) Equipos de respuesta inmediata
En esta iniciativa se propone la creación de equipos de respuesta inmediata para
enfrentar situaciones de extrema tensión y desbordamiento emocional. Dichos
equipos, conformados por personas expertas en técnicas de desescalamiento no
violento, comunicación asertiva y con destrezas para resolver situaciones de crisis,
y que pueden incluir a personas con experiencia vivida, es decir, pares de las
personas usuarias, tendrían la encomienda de acudir de manera inmediata para
atender situaciones de crisis extrema y para la resolución no coercitiva de la
situación.

Los equipos de respuesta inmediata serían utilizados únicamente cuando otras
respuestas no hayan sido suficientes. Tendrían la encomienda de diseñar
programas preventivos individualizados para poder entender, conjuntamente con
las personas usuarias, cuáles son las situaciones que disparan las crisis, y
ayudarles a elaborar directivas anticipadas en caso de que lleguen a necesitar y así
lo deseen. No se trata, sin embargo, de equipos para la utilización de la fuerza.

Los equipos de respuesta inmediata deberán estar disponibles las 24 horas del día
y los 365 días del año, con el objeto de que constituya un recurso efectivo cuando
se presenten situaciones desafiantes.

d. Principios de respuesta para enfrentar situaciones de crisis de salud mental

Con el objeto de poder enfrentar situaciones desafiantes en las que las personas
experimentan crisis de salud mental que requieren altos niveles de apoyo, se
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incluyen una serie de principios de actuación para poder atender con mayores
posibilidades de éxito estos retos.
Incluso en situación de crisis de salud mental, las personas usuarias deben
conservar su capacidad de tomar decisiones como un elemento clave para su
recuperación. Por este motivo, la respuesta de los apoyos debe disciplinarse por
una serie de principios conducentes con ese objetivo.

Todos los principios deben aplicarse sin discriminación. La CDPD tiene un marco
antidiscriminación robusto que incluye explícitamente la prohibición de cualquier
acto discriminatorio hacia las personas con discapacidad, incluso de aquellas que
tienen requerimientos de apoyo más intenso. De ahí que no se debe recurrir a
ningún tipo de etiquetamiento hacia las personas, tales como los enfermos crónicos
que ya no tienen recuperación. Muchas personas en el entorno psiquiátrico
mexicano viven ya institucionalizadas, las cuales son consideradas como no
susceptibles de recuperación. Aproximaciones como estas deben ser evitadas de
acuerdo con los principios de respuesta.

El primer principio es el de participación y empoderamiento. Este principio
consiste en construir los servicios de respuesta de acuerdo con el propósito de que
las personas usuarias recuperen el dominio de sí, por la vía de la participación en
los procesos de recuperación que pueden incluir distintas áreas de la vida social.
Ejercicios de esta naturaleza han sido ensayados en países como el Reino Unido,
los Estados Unidos, y Brasil.

Otro principio es el de calidad, flexibilidad y diversidad de apoyos. Este
principio se traduce en que los servicios de salud mental tendrán que diseñarse con
los más altos estándares de calidad, a la par que el resto de las áreas de salubridad
general establecidas en la ley. Esto exige contar con mecanismos de monitoreo
periódico respecto a la calidad de los servicios de forma que haya una efectiva
rendición de cuentas de los prestadores de los mismos. Debido a que no hay “curas
mágicas” para las condiciones de salud mental de grupos e individuos, se deben
implementar aproximaciones diversas de acuerdo con el entorno cultural, y
ofreciendo multiplicidad de opciones para atender las distintas necesidades. La
flexibilidad reclama una cultura de trabajo que privilegie el bienestar de la persona,
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por encima de los requerimientos burocráticos. Los servicios deberán aplicarse de
conformidad a las condiciones de la población que busca atenderse. Por ejemplo,
muchas personas con condiciones de salud mental, están también en situación de
calle, las respuestas y el ofrecimiento de servicios deben adaptarse también a sus
condiciones específicas e incluir el desarrollo de programas que no impongan un
determinado estilo de vida o condiciones a esta población, para ello se pueden
aplicar mecanismos de reducción de riesgos.

Por su parte, el principio de inclusión social, que también debe gobernar la
administración de los servicios, es un reconocimiento de que en el fondo de las
dificultades psicosociales y de muchas condiciones de salud mental, subyace la
percepción de desconexión, de aislamiento, de segregación de las vivencias de las
personas con su entorno. Se debe promover la recuperación de las personas
mediante su inclusión en el desarrollo de los programas.

El principio de continuidad significa que frente a situaciones de crisis de salud
mental con altos requerimientos de apoyo debe haber la presencia continuada de
por lo menos alguno de los respondientes de los equipos de atención. Hoy por hoy,
las personas son atendidas por un determinado grupo de pares o de profesionales
y posteriormente referidas a otros servicios, sin que se preserve la conexión
emocional y de experiencia que se tiene en el primer acercamiento. La falta de
conectividad social que muchas personas experimentan como crisis de salud
mental, debe paliarse con servicios que fomenten la continuidad y la empatía de
quienes responden en primer lugar a las llamadas de apoyo. La idea es que se
promueva un sentimiento de seguridad y pertenencia en un clima de confianza en
las personas usuarias del servicio.

Un elemento clave de los servicios es que debe aprovechar el apoyo entre pares.
Buenas prácticas que han sido desarrolladas en la experiencia internacional
muestran que echar mano de las personas por experiencia, o de trabajadores y
especialistas que son pares, ha sido muy útil para poder apoyar a las personas en
situaciones de crisis de salud mental. Las experiencias de la vida personal pueden
ser usadas de manera variada y poderosa para ayudar a otras, lo cual es
especialmente cierto de personas que han experimentado situaciones extremas. Al
compartir la propia experiencia de vida con alguien que está en una crisis de salud
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mental, transmite un mensaje horizontal de empoderamiento, la experiencia de uno
a uno, de conozco el lugar en el que ahora estás y también se puede salir de él. La
respuesta de apoyo no debe implicar un desequilibrio en la relación de poder entre
la persona apoyada y quien brinda el apoyo. La relación cara a cara despojada de
poder es terapéutica.

El principio de reducción de daños prioriza el acceso al apoyo, al reducir o
eliminar umbrales de patrones de conducta vinculados con tabús o incluso
situaciones definidas como ilícitas, como el consumo de ciertas drogas u otras
prácticas. Si bien el ámbito de aplicación de este principio viene precisamente del
ámbito del consumo problemático de drogas, puede generalizarse a situaciones de
crisis de salud mental. De acuerdo con este principio, las personas son apoyadas
en sus esfuerzos de atemperar, eliminar o disminuir riesgos asociados con
dificultades de salud mental, tales como las autolesiones, la conducta sexual de
riesgo, el aislamiento radical, o el uso de drogas. El principio de reducción de riesgo
garantiza la diversidad en el cuidado a la salud, mediante la inclusión social que
respeta la dignidad y autonomía de la persona, elevando la calidad de los servicios
y sus resultados. Los apoyos se brindan sin estigmatizar conductas, mediante la
tolerancia a conductas consideradas riesgosas. La idea es mantener un
compromiso de colaboración con la persona que puede experimentar vergüenza,
rechazo, miedo o aislamiento por incurrir en determinados patrones de conducta.
No juzgar a las personas mientras se les brinda apoyo es una puerta de entrada a
la recuperación.

El uso prudencial de medicación es también una estrategia para preservar la
autonomía, dignidad y voluntad y preferencias de la persona encaminada a lograr
la recuperación. Esto implica la posibilidad de usar medicamentos de manera
dosificada para enfrentar situaciones de crisis, por ejemplo, el uso de medicamentos
antidepresivos, antipsicóticos y de otro tipo para paliar o recuperarse de
determinadas situaciones, pero siempre con el asentimiento de la persona y nunca
obligándola a ingerirlos. Medicar a las personas sin su consentimiento informado,
ha sido considerado como una forma que puede llegar a describirse como tortura.
El ex Relator Especial sobre la tortura estableció que el tratamiento involuntario, y
en general, las intervenciones médicas forzosas, contravienen la prohibición
absoluta de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (ONU,
A/HRC/22/53, Párr. 64).”
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Finalmente, los servicios de atención a crisis deben atender al principio de
respuesta a necesidades básicas. Muchas crisis de salud mental se originan por
problemas interpersonales o por elementos estresantes del entorno (mala
alimentación; carencia de vestido; falta de vivienda; falta de empleo; violencia,
intrafamiliar o de otro tipo, o problemas legales). Tales adversidades cotidianas
pueden conducir a una persona de adecuada funcionalidad a un estrés severo. El
empoderamiento se pretende lograr mediante la promoción de la satisfacción de las
necesidades básicas inmediatas, lo cual implica movilizar a la red de apoyos de la
persona, colaborando con ella para que resuelva problemas, o incluso proveyéndola
de recursos materiales como comida, vestido, o dinero, que permitirán atender
necesidades inmediatas. Servicios de trabajo social y otros mecanismos que
permitan referir a las personas para la satisfacción de estas necesidades básicas
son otras herramientas para lograr la recuperación.

e. Protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes

En su Observación General número 15, el Comité de los Derechos del Niño, órgano
de tratado que monitorea la implementación de la Convención sobre los Derechos
del Niño, de la cual México es parte, manifestó su preocupación por las crecientes
dificultades psico emocionales y condiciones de salud mental que cada vez son más
prevalecientes en la niñez. Distintos elementos inciden en el aumento de la mala
salud mental de niñas, niños y adolescentes, lo cual ha propiciado un aumento en
afectaciones al desarrollo, tales como la depresión, la ansiedad, los traumas
psicológicos resultantes del abuso, la desatención, la violencia y la explotación, el
consumo indebido de alcohol, tabaco y drogas y los desórdenes alimenticios. Frente
a este panorama, en la presente iniciativa se incluye una adición a una norma
específica dirigida a que los integrantes del Sistema Nacional de Salud elaboren
programas para la prevención de afectaciones a la salud mental de niñas, niños y
adolescentes, con especial énfasis en la detección temprana de dificultades psico
emocionales en los ámbitos escolar, familiar y social, siempre con respeto a los
derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes y de conformidad con los
principios de autonomía progresiva e interés superior. La orientación de estos
programas deberá enfatizar los apoyos comunitarios y fortalecer los entornos

24

familiares para evitar la medicalización de la atención en salud mental dirigida a la
niñez.

f. Programas de atención en salud mental a víctimas de violencia, abuso y
explotación

En línea con los proveídos de la Ley General de Víctimas, en la presente iniciativa
se dispone que los integrantes del Sistema Nacional de Salud estarán encargados
de la elaboración de programas para dar atención preferente e inmediata a víctimas
de violencia, abuso y explotación, en coordinación con las autoridades federales y
estatales responsables de dar atención a víctimas de delitos y graves violaciones a
los derechos humanos. Uno de los derechos fundamentales de las víctimas, de
acuerdo con el marco constitucional y legal de México, es la reparación integral, la
cual incluye el acompañamiento psicosocial de quienes han sufrido una afectación
por haber sido víctimas de violencia, abuso, o explotación.

g. Programas para la resiliencia de los familiares y del círculo social cercano
de las personas con dificultades psico emocionales o con condiciones de
salud mental

Muchas de las personas que experimentan dificultades psico-emocionales o
condiciones de salud mental reciben apoyo continuo por parte de sus familiares o
de su círculo social cercano. Estos apoyos resultan cruciales en los procesos de
recuperación, por lo que también es necesario instrumentar programas para
asegurar la resiliencia de las personas que brindan el apoyo que muchas veces
pueden encontrar situaciones desafiantes y, muchas veces y que, en ocasiones,
también son víctimas de estigma, discriminación y de otras barreras sociales.

h. Comité independiente de protección de derechos humanos de las personas
usuarias de los servicios de salud mental
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La obligación general sobre el derecho a la salud que tienen los Estados se
desagrega en distintos componentes, entre los que están la calidad, accesibilidad,
disponibilidad y aceptabilidad. Adicionalmente, los estándares sobre el derecho a la
salud prevén también la existencia de mecanismos de monitoreo y fiscalización de
las instituciones de salud así como de quejas y denuncias.

Se trata de una obligación que tiene por finalidad garantizar los componentes
esenciales del derecho a la salud y proteger los derechos de las personas usuarias.
No solamente su derecho a la salud, sino también otros derechos directamente
vinculados, como la vida o la integridad personal.

El monitoreo y fiscalización es una obligación constante, es decir, no puede ser
atendida únicamente de forma reactiva frente a violaciones documentadas o
solamente al realizarse visitas o inspecciones periódicas a los centros que prestan
los servicios.

Otro aspecto esencial es que esta obligación alcanza a todo tipo de instituciones,
sean públicas o privadas, puesto que es el Estado quien tiene el deber fundamental
de promover la atención a la salud.

Así, el monitoreo independiente y la rendición de cuentas son necesarios para
garantizar que se respeten los derechos de los individuos dentro del sistema de
atención a la salud mental y se preserve la calidad de la atención. En ese sentido,
se plantea como una condición fundamental de la reforma a la atención a la salud
mental, la creación de un mecanismo independiente de protección de derechos
humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

El mecanismo independiente que aquí se propone estará conformado por un comité
integrado por los organismos nacional y estatal de protección de derechos
humanos, organizaciones de personas usuarias de los servicios, asociaciones de
familiares de personas usuarias del sistema de salud, así como por profesionistas y
trabajadores de la salud, y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
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protección de los derechos humanos. Entre las distintas facultades que tendrá este
comité se encuentra la producción de informes y la posibilidad de realizar
supervisiones para verificar las condiciones en que se encuentran hospitalizadas
las personas por razones de salud mental, tanto en el ámbito público como privado.
El comité estará autorizado para presentar denuncias ante las distintas autoridades
administrativas y judiciales competentes.

i. Presupuesto
Debido a las razones expuestas más arriba sobre la precariedad presupuestal del
sistema de salud mental en México, en esta iniciativa se propone que los gobiernos
federal y de las entidades federativas estén obligados a destinar recursos
suficientes para el efectivo financiamiento de los servicios de salud mental,
especialmente los relacionados con los apoyos en la comunidad.

j. Implementación de la reforma

Resulta de capital importancia contar con normas transitorias que establezcan la
ruta de implementación de la reforma en materia de salud mental, por ese motivo,
se establece un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de sus
contenidos, para armonizar el reglamento interior de la Secretaría de Salud.

Asimismo, se establece la necesidad de que la Federación y las entidades
federativas se coordinen para que en un plazo no mayor a seis meses contados a
partir de la entrada en vigor de la reforma, se forme un Consejo Intersecretarial para
la implementación cuyo objetivo será coordinar las acciones necesarias para la
efectiva aplicación de los contenidos de la reforma. Dicho Consejo contará con una
observación permanente de personas de la sociedad civil, preferentemente,
usuarias de los servicios de salud mental, las cuales podrán ser escuchadas
respecto de los planes, programas y acciones elaborados por el Consejo. La
Secretaría de Salud ejercerá funciones de Secretaría Ejecutiva del Consejo.
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El Consejo tendrá la encomienda de elaborar un plan pormenorizado de
implementación de la reforma en salud mental que incluya los rubros de
actualización normativa, reestructuración institucional, capacitación y actualización
del personal profesional de salud mental, vinculación y coordinación con
dependencias gubernamentales.

Asimismo, el Consejo deberá elaborar un diagnóstico integral de las personas que
actualmente se encuentran institucionalizadas en hospitales psiquiátricos y otros
centros de alojamiento y de asistencia social, con el objeto de elaborar un plan
progresivo, gradual y sustentable, con vistas a la completa desinstitucionalización.

De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del INEGI (2015),
se censaron 62 instituciones tanto públicas como privadas clasificadas como
“Hospitales psiquiátricos” en donde se encontraron 3,456 personas en estas
instituciones. Dicho censo también contempla centros de asistencia social para
otros tipos de población, incluidas niñas, niños y adolescentes, personas indígenas,
migrantes, personas mayores, casas hogar para menores de edad, albergues para
mujeres en situación de violencia, personas en situación de calle, centros de
rehabilitación de adicciones, entre otros. La población institucionalizada en estos
espacios suma un total de 118,876 personas. Sin embargo, el censo no especifica
cuántas de estas personas son usuarias de los servicios de salud mental o tienen
una discapacidad. El diagnóstico deberá determinar puntualmente este último dato.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas en sus Observaciones finales sobre el Informe Inicial de México (2014)
mostró su preocupación por “la falta de una estrategia específica y efectiva para
desinstitucionalizar a las personas con discapacidad.” Asimismo, recomendó al
Estado Mexicano. En ese orden de ideas, en esta iniciativa se pretende hacer
efectiva la recomendación del Comité.

Las personas con discapacidad tienen el derecho de vivir de forma independiente y
de ser incluidas en la comunidad, tal como lo reconoce la CDPD en su artículo 19,
permitiendo que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su
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lugar de residencia y dónde y con quién vivir sin verse obligadas a un sistema de
vida específico. Además, el mismo artículo menciona que las personas con
discapacidad deben tener “acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad, incluida la
asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión a la
comunidad.” El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el Informe Inicial de México
recomendó “adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean
necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad
en la comunidad. Tales medidas deben incluir los servicios de asistencia personal,
ser adecuados culturalmente y permitir que las personas con discapacidad elijan su
forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y
necesidades, con enfoque de género y edad.”

El Consejo también deberá hacer una programación para realizar la reconversión
de los hospitales psiquiátricos en hospitales generales, justo con la idea de no crear
servicios segregados para personas usuarias y aquellas que tienen una condición
de salud mental. Es en el servicio regular de los hospitales generales donde se
deberá prestar la atención respectiva, favoreciendo en todo momento las políticas y
los servicios que privilegian el apoyo comunitario de atención a la salud mental. El
plan de reconversión deberá estar listo en 18 meses a partir de la entrada en vigor
de la reforma.

Finalmente, las entidades federativas contarán con 12 meses para realizar las
adecuaciones pertinentes a efecto de armonizar su marco legislativo con los
contenidos de la reforma.

Fundamento Legal

Por lo antes expuesto, la suscrita diputada federal integrante de la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6,
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numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
General de Salud.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan el Capítulo VII y sus artículos 72, 73, 74, 74 bis,
75, 76, 77 y se adicionan los artículos 33 bis, 33 bis 1, 33 bis 2, 33 bis y un Capítulo
VII bis con sus artículos, 71 bis 1, 71 bis 2, 71 bis 3, 71 bis 4, 71 bis 5, 71 bis 6, 71
bis 7, 71 bis 8, 71 bis 9, 71 bis 10, 71 bis 11, 71 bis 12, 71 bis 13, 71 bis 14, 71 bis
15, y 71 bis 16 todos de Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 33 Bis. Consentimiento libre e informado
El consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde
la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del
mayor estándar de salud.
El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona mayor de
dieciocho años, manifestada por cualquier medio, para la realización de un
diagnóstico o tratamiento de salud.
Los prestadores de servicios de salud mental, públicos o privados, están obligados
a comunicar a la persona, de manera accesible y oportuna, la información completa,
incluyendo los objetivos, los beneficios, los posibles riesgos, y las alternativas de un
determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la
base del consentimiento libre e informado. Una vez garantizada la comprensión de
la información a través de los medios y apoyos necesarios, la persona usuaria de
los servicios de salud mental tiene el derecho a aceptarlos o rechazarlos.

Artículo 33 Bis 1. Consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes

En el caso de las niñas, niños y adolescentes constituye una obligación por parte
de los prestadores de servicios de atención a la salud mental implementar los
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apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad para que su voluntad y
preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervenciones
encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar.

Artículo 33 Bis 2. Directivas anticipadas
En previsión de requerir en el futuro servicios de atención médica, las personas
tienen derecho a elaborar directivas anticipadas en las que podrán determinar el
tipo de acciones que desean sean tomadas para su tratamiento, o su negativa a
recibir un tratamiento. Podrán también designar a las personas responsables de
apoyarlas en la toma de decisiones o para interpretar su voluntad y preferencias en
caso de ser necesario. En dichas directivas se establecerá, en su caso, la forma,
alcance, duración y directrices de dicho apoyo, así como el momento o
circunstancias en que su designación de apoyos a futuro surtirá eficacia.
La persona podrá revocar en cualquier tiempo el contenido de las directivas
anticipadas previamente adoptadas.

Artículo 33 Bis 3. Peligro inminente para la vida o daño irreversible a la salud

En situaciones en las que una persona mayor de edad no pueda dar su
consentimiento para un tratamiento en un momento específico por ningún medio,
no existan directivas anticipadas, y su salud se encuentre en tal estado que, si el
tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un peligro
inminente o su integridad física a un daño irreversible, se puede brindar atención
médica inmediata.

No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime
que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace.
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Capítulo VII Bis
Salud Mental
Artículo 71 Bis 1. Derecho al más alto nivel posible de salud mental
Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin
discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y
social cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción
social vinculada a la concreción de los derechos humanos de toda persona.

Artículo 71 Bis 2. Enfoque de recuperación
El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar.
La recuperación varía de persona a persona, de acuerdo con las preferencias
individuales. La recuperación concierne a la posibilidad que tiene la persona para
tener completo control sobre su identidad y su vida. Ello implica la posibilidad de
tener expectativas que orienten la construcción de una vida significativa a través del
trabajo, las relaciones personales, y la participación comunitaria. La recuperación
significa el empoderamiento de la persona para poder tener una vida autónoma,
superando o manejando el trauma.
Las Secretarías de salud de la Federación y de las entidades federativas
desarrollarán y administrarán servicios de salud mental que promuevan la
recuperación a través de la preservación de la identidad personal, las relaciones
sociales significativas, el compromiso comunitario, la vida independiente en la
comunidad y el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona.
Artículo 71 Bis 3. Principios de los servicios de salud mental
Los servicios de salud mental son de carácter prioritario y deberán brindarse
conforme a los principios establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
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Los servicios de salud mental deberán desarrollarse de acuerdo con los siguientes
principios:
Comunitario: el proceso de atención a la salud mental debe realizarse en el ámbito
comunitario y tener como estrategias la reestructuración de los servicios para
garantizar la atención en el nivel primario, la creación de redes y centros de salud
comunitarios, atención domiciliaria, apoyos entre pares y otros servicios basados en
el respeto de los derechos humanos.
Interculturalidad: los servicios de salud mental deberán aprovechar los recursos de
la medicina tradicional y ajustarse a la lengua y cultura de las comunidades
indígenas del país.
Interdisciplinariedad: la atención a la salud mental deberá estar a cargo de equipos
multi e interdisciplinarios integrados por profesionales y técnicos capacitados en
diversas disciplinas y campos pertinentes como psicología, trabajo social,
pedagogía, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos afines,
pero, sobre todo, integrar directamente a personas con experiencia en cuanto
usuarias de los servicios de salud mental.
Integralidad: Los servicios deberán atender todos los factores que involucran la
salud mental, incluyendo las barreras y los determinantes sociales, entendidos
éstos como las estructuras, instituciones y prácticas sociales que impactan sobre la
salud mental de la población, como la discriminación estructural, la violencia familiar,
la violencia de género, el uso problemático de drogas y el acoso escolar, entre otros.
Intersectorialidad: Los gobiernos federal, estatales y municipales, en el ámbito de
sus competencias, promoverán y gestionarán mecanismos de inclusión en la
comunidad a través de medidas intersectoriales coordinadas que garanticen
derechos como vivienda, trabajo, seguridad y protección social, salud, educación,
acceso a la cultura, el deporte, el esparcimiento y el acceso a la justicia. Se deberá
dar prioridad a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a vivir de
forma independiente y a ser incluidas en la comunidad y el acceso a los apoyos
necesarios para facilitar su vida en la comunidad, incluyendo el acceso a la
asistencia personal.
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Participación: Las medidas y las políticas públicas que las autoridades de todos los
niveles implementen en materia de salud mental deberán ser consultadas en su
elaboración, implementación y evaluación con las personas usuarias de los
servicios de salud mental, a través de las organizaciones que las representen. Las
consultas deberán ser amplias y ser accesibles para el conjunto de la población.

Artículo 71 Bis 4. Confidencialidad
El expediente clínico generado para la atención de la salud mental será confidencial.
Además, constituirán datos personales sensibles en los términos de la legislación
en materia de protección de datos y no podrá ser compartido por terceras personas.
Bajo ninguna circunstancia el expediente clínico podrá ser utilizado para negar o
limitar el ejercicio de otros derechos.
Artículo 71 Bis 5. Promoción y prevención
La Secretaría de Salud deberá priorizar la prevención en la atención de la salud
mental a partir de las siguientes facultades:
I.

II.

III.

IV.

Diseñar, implementar y evaluar políticas de prevención, promoción,
capacitación y atención integral en materia de promoción a la salud mental,
educación para la salud mental, recuperación y participación ciudadana;
Formular contenidos interdisciplinarios, intersectoriales e interculturales para
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias, planes,
proyectos, programas, actividades, procedimientos, directrices e
intervenciones, orientadas a la prevención en salud mental, incluido para la
reducción de daños y de los factores de riesgo;
Garantizar el desarrollo e implementación de programas y actividades
educativas, socioculturales, artísticas, culturales y recreativas que
contribuyan a la salud mental y al fortalecimiento de los factores de
protección;
Promover y fortalecer el conocimiento de las ofertas de servicios de salud
mental y orientarlas a la recuperación y la inclusión social, y
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V.

Promover y desarrollar medidas para la toma de conciencia y la erradicación
de estigmas y estereotipos, para la concientización de la sociedad.

Artículo 71 Bis 6. Atención a la salud mental
Los servicios de salud mental tienen como eje estratégico el modelo comunitario y
las alternativas de atención que maximicen la salud y el bienestar físico, mental,
emocional y social respetando en todo momento la dignidad y autonomía
personales, e incorporando la perspectiva de derechos humanos, género,
discapacidad y ciclo de vida.
La atención a la salud mental incluye:
I.

Atención adecuada a los cuidados de la salud física;

II.

Proveer servicios de psicoterapia, terapias breves y de apoyo, apoyos para
la deshabituación del uso problemático de alcohol y otras sustancias
psicoactivas, intervenciones sociales y educativas en salud mental y otras
alternativas terapéuticas respetuosas de los derechos, incluidas la atención
en situaciones de crisis y emergencias, y estrategias de reducción de daños,
y

III.

Proveer servicios de hospitalización siempre de manera voluntaria y como
un recurso terapéutico de carácter excepcional.

La hospitalización sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte
mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones
posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el hospital general
más cercano al domicilio del usuario. Las niñas, niños y adolescentes nunca podrán
ser hospitalizados por motivos psiquiátricos.
Artículo 71 Bis 7. Respeto a la dignidad de las personas
La atención a la salud mental debe siempre estar basada en el respeto a la dignidad,
integridad personal y los derechos humanos de la persona. Quedan prohibidos:
I. Los mecanismos de contención física, química o mecánica;
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II. El aislamiento mediante la restricción del espacio físico ambulatorio o en un área
específica y la incomunicación con terceros;
III. Los tratamientos irreversibles y la medicación sin consentimiento informado de
la persona;
IV. La realización de cualquier procedimiento médico que no derive o sea parte del
tratamiento seguido, sin el consentimiento informado de la persona usuaria del
servicio de salud, tales como la esterilización, anticoncepción, la interrupción del
embarazo forzosas, y cualquier otra restricción a los derechos sexuales y
reproductivos, y
V. La participación de las personas usuarias en investigaciones científicas o
multidisciplinarias, con o sin protocolo, cuando no cuenten con el previo
consentimiento libre e informado de la persona implicada.

Queda estrictamente prohibido el empleo de la terapia electroconvulsiva,
psicocirugías y tratamientos experimentales en niñas, niños y adolescentes, incluso
si sus padres o tutores autorizan dicha práctica.
Los servicios de salud mental deberán ser administrados de forma tal que minimicen
las situaciones de estrés. Dichos servicios deberán ser sensibles a las necesidades
de las personas y proveer apoyo temprano que prevenga el escalamiento de
situaciones de tensión y conduzcan al empoderamiento de las personas usuarias
de los servicios. Deberán elaborarse planes individualizados para prevenir y
manejar estas situaciones respetando en todo caso la voluntad y preferencias de la
persona usuaria.
Las personas profesionales de los servicios de salud mental deberán estar
adecuadamente capacitadas en salud mental y derechos humanos, y en el uso de
técnicas y herramientas para minimizar situaciones de estrés y tácticas de
desescalamiento respetuosas de la dignidad de la persona.

Artículo 71 Bis 8. Toma de conciencia (estereotipos y estigma)
Para combatir los estereotipos u otras ideas o imágenes ampliamente difundidas,
sobre simplificadas y con frecuencia equivocadas sobre personas o grupos de
36

personas usuarias de servicios de salud mental, las autoridades de salud mental y
proveedores de servicios llevarán a cabo:
I. Programas de capacitación para profesionales de la salud mental, profesorado y
autoridades educativas;
II. Campañas de medios dirigidas hacia la población en general para enfatizar una
imagen positiva de las personas usuarias de los servicios de salud mental, con
protección a la confidencialidad y el derecho a no identificarse como persona con
discapacidad psicosocial;
III. Programas educativos en salud mental con enfoque de derechos humanos para
familias, escuelas y centros de trabajo, y
IV. Programas con los medios masivos de comunicación.

Artículo 71 Bis 9. Equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis
Los equipos de respuesta inmediata son grupos capacitados en técnicas de
desescalamiento no violento, preferentemente con experiencia vivida en temas de
salud mental, comunicación asertiva, y con destrezas para resolver situaciones de
crisis.
Los equipos de respuesta inmediata asistirán en la prevención de situaciones de
crisis, mediante la identificación de disparadores y el diseño de estrategias de
respuesta en momentos en que una persona esté experimentando altos niveles de
estrés o frustración y ansiedad intensas.
Los equipos de respuesta inmediata elaborarán, conjuntamente con la persona
usuaria de los servicios de salud mental, planes individualizados de respuesta a
situaciones de crisis y colaborarán para el diseño de directivas anticipadas, en su
caso, respetando en todo momento la voluntad y preferencias de la persona.
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Los equipos de respuesta inmediata intervendrán en cualquier momento en
situaciones de crisis y estarán disponibles los 365 días del año las veinticuatro horas
del día.
Los equipos de respuesta inmediata no están autorizados a usar la fuerza.

Artículo 71 Bis 10. Principios para enfrentar situaciones de crisis de salud
mental
En una situación crítica en salud mental, es decir, un estado complejo de malestar
o sufrimiento psicosocial manifestado por la propia persona, la respuesta será
siempre no violenta y no coercitiva. El apoyo en estas situaciones podrá ser
solicitado por la persona, o serle ofrecido, de conformidad con los siguientes
principios:

I. Respeto a la capacidad de tomar decisiones con independencia de la situación en
la que se encuentren;
II. Participación y empoderamiento a través de la comunicación, la escucha activa y
el acompañamiento;
III. Calidad y flexibilidad para implementarse en los lugares que ofrezcan seguridad
y calma al individuo, a la vez que una diversidad de opciones de atención;
IV. Inclusión social;
V. Continuidad;
VI. Respaldo entre pares;
VII. Reducción de riesgo;
VIII. Uso prudencial y voluntario de medicación, y
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VIII. Respuesta a necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido.

Artículo 71 Bis 11. Atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a programas comunitarios para la
promoción y apoyo de su salud mental, en su entorno familiar próximo, de acuerdo
a los principios de autonomía progresiva e interés superior de la niñez.
Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, elaborarán programas para la
prevención de afectaciones a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, con
especial énfasis en la detección temprana en los ámbitos escolar, familiar y social,
de aspectos que podrían redundar negativamente en su bienestar psico emocional,
tales como el acoso escolar, la violencia familiar, el abuso sexual, y el acceso al
consumo indebido de alcohol, tabaco y drogas, así como el uso excesivo de Internet
y otras tecnologías hasta un punto adictivo. Asimismo, diseñarán estrategias de
reducción de riesgo para las situaciones de autolesiones y de suicidio.
Los programas previstos en este artículo deberán reducir al máximo el recurso a la
medicalización y darán preferencia a programas de apoyo familiares y comunitarios.

Artículo 71 Bis 12. Salud mental de víctimas de violencia, abuso y explotación
Los integrantes del Sistema Nacional de Salud elaborarán programas para la
atención preferente e inmediata a víctimas de violencia, abuso y explotación, en
coordinación con las autoridades federales y estatales responsables de dar atención
permanente a víctimas de delitos y graves violaciones a derechos humanos. Dichos
programas deberán adoptar el enfoque diferenciado al que se refiere la Ley General
de Víctimas.

Artículo 71 Bis 13. Programas para la resiliencia de los familiares y del círculo
social cercano de las personas con dificultades psico emocionales y
condiciones de salud mental
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Los integrantes del Sistema Nacional de Salud elaborarán programas para la
atención de los familiares y el círculo social cercano de las personas que
experimentan dificultades psico emocionales o condiciones de salud mental, sin que
puedan traducirse en la afectación de la voluntad y preferencias de estas últimas.
Los programas podrán versar sobre canalizaciones a servicios, psicoterapias
breves, promoción de apoyos grupales, entre otros.

Artículo 71 Bis 14. Investigación y recolección de datos.
La Secretaría de Salud ordenará la realización de estudios sobre temas
relacionados con la salud mental, en colaboración con organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas, para permitir la formulación y revisión de
políticas sobre el tema. En dichas iniciativas, así como en la generación de políticas
públicas se incluirá la consulta y participación de las personas usuarias de los
servicios de salud mental.

Artículo 71 Bis 15. Comité independiente de protección de derechos humanos
de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Las Comisiones Nacional y estatales de derechos humanos crearán un mecanismo
independiente de protección de derechos humanos de las personas usuarias de los
servicios de salud mental. Dicho mecanismo estará conformado por un comité
integrado por los propios organismos nacional y estatales de protección de derechos
humanos, organizaciones de personas usuarias de los servicios, asociaciones de
familiares de personas usuarias del sistema de salud, de profesionales y
trabajadores de la salud, y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
defensa de los derechos humanos.
El mecanismo independiente tendrá una secretaría ejecutiva quien presidirá las
reuniones del Comité y tendrá entre sus funciones las siguientes:
I. Vigilar la garantía de los derechos humanos de las personas usuarias de los
servicios de salud mental;
II. Realizar visitas periódicas no anunciadas de supervisión o seguimiento y valorar
tanto las estructuras como la calidad de los servicios;
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III. Solicitar información a las instituciones públicas y acceder a los servicios de
salud mental sin previo aviso, observar las instalaciones y dinámicas de trabajo,
intervenir en situaciones de vulneración de derechos humanos en defensa de la
persona, entrevistar al personal de atención y a las personas usuarias y familiares
vinculadas y revisar la documentación y registros de los dispositivos y servicios;
IV. Supervisar las condiciones de hospitalización por razones de salud mental, tanto
en el ámbito público como en el privado, de oficio o por denuncia de particulares.
En caso de ser pertinente, denunciar irregularidades y apelar a las decisiones de la
autoridad judicial;
V. Formular denuncias de parte de individuos, e
VI. Informar periódicamente sobre las evaluaciones realizadas, proponer
modificaciones y realizar recomendaciones.
Artículo 71 Bis 16. Presupuesto

El presupuesto asignado a salud mental deberá ser suficiente para cubrir todos los
servicios previstos en este capítulo, en paridad con los otros servicios de salud, en
especial los relacionados con la implementación de servicios comunitarios. Esta
disposición obliga tanto al gobierno federal como a los de las entidades federativas.

Artículos 72 a 77. Se derogan

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, Quedan derogadas todas las normas que se
opongan al presente decreto
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SEGUNDO. El Poder Ejecutivo contará con ciento ochenta días contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar el Reglamento Interior
de la Secretaría de Salud conforme a lo establecido en el presente decreto.

TERCERO. Las Secretarías de Salud de la Federación y de las entidades
federativas, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente decreto, formarán el Consejo Intersecretarial para la
Implementación de la Reforma en Salud Mental, con el objeto de coordinar acciones
a lo largo del territorio nacional para la efectiva aplicación de los contenidos del
presente decreto. El Consejo Intersecretarial contará con cinco observadores de la
sociedad civil, preferentemente usuarias de los servicios de salud mental, que
podrán tener derecho a ser oídas durante las sesiones del Consejo. El Consejo
Intersecretarial sesionará por lo menos una vez cada seis meses.
La Secretaría de Salud Federal fungirá como la Secretaría ejecutiva del Consejo
Intersecretarial.

CUARTO. El Consejo Intersecretarial a que se refiere el artículo TERCERO
TRANSITORIO anterior elaborará:
1. Un plan calendarizado de implementación del presente decreto en un plazo no
mayor a tres meses que comprenderá por lo menos los rubros de actualización
normativa, reestructuración institucional, capacitación y actualización profesional
del personal de salud mental, vinculación social y coordinación con dependencias
gubernamentales.
2. Un plan programático para la reconversión de los hospitales psiquiátricos en
hospitales generales en un plazo no mayor a tres meses a partir de la entrada en
vigor del presente decreto. El plan deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 18
meses, con las prórrogas estrictamente necesarias para su total conclusión.
3. Un diagnóstico integral de la situación de las personas que se encuentran
institucionalizadas en hospitales psiquiátricos y otros centros de asistencia social,
tanto públicos como privados, con el objeto de diseñar un plan progresivo, gradual
y sustentable, con vistas a la completa desinstitucionalización de estas personas,
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proporcionándoles apoyos y servicios en la comunidad, entre otros, vivienda, trabajo
social, tratamiento médico, opciones terapéuticas para la atención de la salud
mental y en situaciones de crisis y emergencias, educación y oportunidades
laborales para garantizar su derecho a ser incluidas en la comunidad. Para tales
efectos, la Secretaría de Salud a nivel federal y sus homólogas en las entidades
federativas suscribirán convenios de colaboración con las secretarías de bienestar
federal y sus homólogas en las entidades federativas, así como con otras instancias
públicas y privadas que deban coadyuvar con el plan de desinstitucionalización.
A partir de 90 días de la entrada en vigor del presente decreto, no se autorizará
ningún ingreso de personas en hospitales psiquiátricos y otros centros de asistencia
social, tanto públicos como privados, con el objeto de institucionalizarlas.

QUINTO. El Poder Ejecutivo y Legislativo de los Estados de la República Mexicana,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, contarán con doce meses contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar sus leyes locales
conforme a lo establecido en el presente decreto.

Palacio legislativo de San Lázaro 10 de noviembre de 2020.

Suscriben diputadas

Martha Tagle Martínez
Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano

Verónica Juárez Piña
Coordinadora del Grupo
Parlamentario de Partido
de la Revolución
Democrática

Lucia Riojas Martínez
Sin Grupo Parlamentario

43

