
 

  

Ciudad de México, 23 de junio de 2017 

Mto. Iñiguez Mejía Elías Octavio   
Presidente de la Comisión de Salud  
Cámara de Diputados LXIII Legislatura 
 
Los miembros de Transversal, A. C. nos acercamos a usted para manifestar nuestra preocupación por la 

iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental presentada el 25 de abril de 2017 por la Diputada Leticia 

Amparano Gámez, la cual fue turnada a la Comisión de Salud para dictamen, y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. 

 

Consideramos que es contraria a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Convención)1, y a las directrices propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

respecto a los derechos de las personas con discapacidad y a la atención a la salud mental. 

 

La OMS señala que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el componente de bienestar mental2. Con base en lo anterior, promueve la atención a la 

salud mental basada en la comunidad y con base en la aplicación de la alternativa menos coercitiva. Es 

decir, busca que la atención mental sea parte integral de los servicios de salud, lo que implica que las 

personas dispongan de tratamiento, en lugares que tengan la menor repercusión posible en su libertad 

personal, estatus y derechos.3 

 

Además, señala que la atención comunitaria tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el 

pronóstico y la calidad de vida de las personas, y que la asistencia comunitaria es económicamente eficiente 

y respeta los derechos humanos. 4 

                                                           
1 La Convención, de rango constitucional a partir de las reformas constitucionales de 2011, garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad en el país, entre otros, el derecho a la salud, a la capacidad jurídica, a los derechos sexuales y reproductivos, a vivir en 
forma independiente, a ser incluido en la comunidad y a su autonomía.  
2 OMS, ‘Temas de salud: Salud mental’ <http://www.who.int/topics/mental_health/es/> 
3 independiente, a ser incluido en la comunidad y a su autonomía.  
3 OMS, ‘Legislación sobre Salud Mental y Derechos Humanos’, (2003) 
<http://www.who.int/mental_health/policy/legislation_module_spanish.pdf> 
4 OMS, ‘Informe sobre la Salud en el Mundo 2001, Salud mental: nuevos conocimientos nuevas esperanzas’ (2001) 
<http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf?ua=1> Recomendación General 3. 



 

  

 

Por ello, aboga por que la legislación sobre salud mental proporcione un marco legal para abordar asuntos 

clave como la integración en la comunidad, la prestación de una atención de calidad, la accesibilidad a los 

cuidados, la protección de los derechos civiles y la protección y promoción de derechos en otras áreas 

clave, como la vivienda, la educación y el empleo. En este sentido, recomienda que la legislación sobre 

salud mental no se restringa únicamente cuidados, tratamientos, ni sobre servicios en instituciones 

sanitarias.5 

 

Para lograr lo anterior, la OMS propone claras directrices para romper con prácticas anticuadas de atención 

a la salud mental. Entre estas, recomienda sustituir los grandes hospitales psiquiátricos por centros de 

atención comunitaria respaldados en los establecimientos de salud general, recurrir a tratamientos 

institucionales sólo en circunstancias excepcionales, e integrar la atención a la salud mental en los servicios 

de salud, especialmente en la atención primaria y en hospitales generales.6 

 

Ha efecto de consolidar la atención en la comunidad, la OMS también realiza importantes trabajos para 

romper con la estigmatización de riesgo y peligro que han sufrido las personas con discapacidad y con 

trastornos mentales; y ha centrado esfuerzos en la atención desde la comunidad, donde no se segregue ni 

excluya a las personas, sino que les incluya. Para ello, propone eliminar las prácticas invasivas y los 

tratamientos involuntarios, a efecto de que el personal de salud, los usuarios y las familias trabajen juntos, 

de manera participativa, para elaborar un plan que incluya acciones concretas y objetivos para prevenir 

violaciones, promover los derechos humanos y mejorar la calidad del tratamiento y la atención en el 

establecimiento.7  

 

                                                           
5 OMS, ‘Legislación sobre Salud Mental y Derechos Humanos’, (2003) 
<http://www.who.int/mental_health/policy/legislation_module_spanish.pdf> 
6Ibid. 
7 Ibid. 



 

  

No obstante, la OMS es clara al señalar que la inserción en la comunidad tendrá éxito, sólo si se cuenta 

con estudios de actitudes y un programa de salud comunitaria sólido.8 

 

Al respecto, es claro que plantear un nuevo esquema de salud mental basado en la comunidad requiere de 

información, planeación y de un marco legal adecuado que garantice el desarrollo de las personas y el 

respeto por los derechos humanos. Así como de realizar la movilización de los recursos financiaros 

correspondientes para reemplazar los modelos de atención institucionales por los de atención comunitaria.9 

 

Aunado a lo anterior, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental de la Organización de Naciones Unidas, en su Informe sobre el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental propone que las crisis en la salud 

mental no deben gestionarse como una crisis de los trastornos individuales, sino como crisis de los 

obstáculos sociales que impiden el ejercicio de los derechos individuales. Cuestión que considera se debe 

ver reflejada en el manejo presupuestal10. 

 

Asimismo, claramente establece que una creciente base de investigación ha aportado indicios que señalan 

que el statu quo, centrado en las intervenciones biomédicas, por ejemplo, los medicamentos psicotrópicos 

y las medidas no consentidas, ya no es defendible en el contexto de la mejora de la salud mental.11 

 

Con base en lo anterior, la iniciativa de ley no puede ser aprobada en sus términos, pues su objeto y 

contenido contravienen los derechos reconocidos en la Convención y las directrices de la OMS. Además, 

si bien estamos en contra de la iniciativa en su integridad, consideramos importante resaltar algunas 

cuestiones violatorias a derechos humanos: 

                                                           
8 OMS, ‘Building Back Better’ (2013) < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85377/1/9789241564571_eng.pdf?ua=1> 
9 OMS, ‘MhGAP: Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental’ 
<http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_spanish.pdf?ua=1> 
10 A/HRC/35/21, párr. 8 y 86 
11 Ibid. párr. 10  



 

  

a) Discrimina, principalmente, a personas con discapacidad psciosocial e intelectual al estigmatizarlas 

y tipificarlas como “enfermos mentales” (artículos 2, fracciones XVIII, XIX, XX, XXXIII, 5, 24, 27, 28, 

69, 70, 71, y 72), lo que se aleja del enfoque de derechos humanos previsto en la Convención. 

 

Al respecto, en el informe A/HRC/35/21, se señala que erróneamente a las personas con 

discapacidad psicosocial se les sigue considerando peligrosas, a pesar de las pruebas evidentes de 

que suelen ser víctimas, y no autoras, de actos de violencia. Y que, del mismo modo, se pone en 

duda su capacidad para tomar decisiones, por lo que muchas son tildadas de incompetentes y se 

les niega el derecho a adoptar decisiones por sí mismas.12  

 

Por su parte, la OMS ha señalado que las concepciones erróneas en relación a las personas con 

discapacidad, por cuanto hace a que no pueden tomar decisiones o cuidarse por sí mismas, que 

son peligrosas o que son meros objetos de compasión y de asistencia social—las llevan a enfrentar 

discriminación en todos los aspectos de sus vidas13 

 

b) A través de figuras como el consentimiento de terceros (artículos 24 fracción VIII, 31, 33, 34, 43, 49 

fracciones VII y X, y 55), cuidador (artículo 30), curador (artículo 34), familiares (artículos 30, 34, 49, 

fracción VI, 64, 66) o médicos (artículos 49 fracción VII, 50,53,55 y 66) fomenta y avala múltiples 

ejercicios de sustitución de voluntad de las personas con discapacidad, lo que restringe la capacidad 

jurídica de las personas, en detrimento de su ejercicio del derecho a la salud y de su propia 

participación en su proceso.  

 

Además, restringe la capacidad jurídica, la voluntad de la persona y su autonomía respecto a su 

internamiento (artículo 24, 31, 33, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, y 53), tratamiento (artículos 2 

fracciones XIX; XX, 24 fracción IV, VIII, IX, 33, 34, 39, 43, 49, 66, 55, 59, 63, y 71), conocimiento de 

su caso e información de su expediente (artículos 24, fracciones IV, VI).  

                                                           
12 Ibid. párr. 25 
13 OMS, ‘Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS’ (2012) 



 

  

 

Las formas legitimadas de exclusión y la estigmatización hacia las personas con discapacidad y 

hacia las personas con trastornos mentales, sustentados en la concepción de que son objetos de 

cuidado y no sujetos de derechos, que se advierte a lo largo de la norma, genera múltiples 

situaciones violatorias de derechos humanos. Entre otros ejemplos, señalamos el internamiento 

involuntario (artículo 49), la denegación de egreso (artículo 54 fracción III), y la imposición del 

tratamiento e incluso de medidas de contención como el aislamiento y las restricciones físicas 

(artículo 66). 

 

Consideramos que la normativa que en caso se emita relacionada con salud mental debe reconocer 

el derecho a la autonomía personal. Esto es, reconocer el derecho de todas las personas, incluidas 

aquellas con discapacidad, a construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, 

controlando, afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y 

privado, y al efecto, brindar los apoyos requeridos para ello. Lo cual, conllevaría eliminar las diversas 

expresiones de sustitución de voluntad, salvaguardar la capacidad jurídica y garantizar el derecho 

a la salud. 

 

c) La propuesta de Ley, en sí misma, es contradictoria, pues independientemente de que refiere 

reconocer ciertos derechos humanos, a lo largo de su contenido viola y limita los mismos. Como 

ejemplos exponemos los siguientes:  

 

• Si bien señala que todo tratamiento e internamiento debe administrarse previo 

consentimiento informado, y que incluso el paciente puede negarse a recibir tratamiento o a 

internarse, o a abandonarlo, lo cierto es que prevé procedimientos involuntarios u 

obligatorios (artículos 31, 47, 49), el consentimiento informado sustitutorio (artículo 32 y 43), 

y restricciones de personalidad jurídica (artículo 34 y 43). Estos ejercicios de sustitución de 

voluntad son una restricción a la capacidad jurídica, y resultan violatorios de la Convención.  

 



 

  

• El artículo 24 de la iniciativa reconoce como libertades fundamentales y derechos humanos 

a toda persona con trastornos mentales y adicciones, el derecho a ejercer todos los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (fracción II), y reconoce el derecho a no 

ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona 

(fracción X). Sin embargo, avala intervenciones quirúrgicas de carácter irreversibles como 

forma de tratamiento sobre los niños, (artículo 63) en términos de excepciones necesarias 

para salvaguardar su integridad física, lo que no resulta congruente con lo establecido en la 

Convención, en la Convención sobre los derechos de los niños, ni en relación con lo 

planteado por la OMS. 

 

En el informe A/HRC/35/21, el Relator Especial recomendó que se deben adoptar medidas 

inmediatas para poner fin al castigo corporal de los niños y su institucionalización, incluidos 

los niños con discapacidad. 

 

d) Incluye prácticas, medidas y tratamientos especiales considerados como violatorios de derechos 

humanos. De manera enunciativa y no limitativa, el artículo 55 de la iniciativa avala y legaliza la 

esterilización, e incluso la esterilización forzada -cuando ésta sucede sin el consentimiento libre e 

informado-, el electroshock (terapia electroconvulsiva), y la psicocirugía (lobotomías).  

 

Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus Observaciones 

finales sobre el informe inicial de México en 2014 realizó recomendaciones específicas sobre 

esterilización forzada. En sus recomendaciones 37 y 38 expresó su preocupación por la 

esterilización de personas con discapacidad, particularmente a niñas, adolescentes y mujeres con 

discapacidad, sin su consentimiento libre e informado; y urgió al Estado a iniciar procesos de 

investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que 

recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas. 

 



 

  

e) La iniciativa presentada carece de un enfoque de género. Si bien cuenta con tres artículos dedicados 

a la atención de mujeres con trastornos mentales (artículos 66, 67 y 68), lo cierto es que no propone 

ni concretiza acciones afirmativas que permitan eliminar o reducir la violencia y desigualdad de las 

que son objeto; más bien, como establecimos previamente, el cuerpo normativo vulnera los 

derechos humanos de las personas, en mayor medida, de las niñas y mujeres con discapacidad. 

 

Al respecto, el Relator Especial indicó que debe prestarse especial atención a las mujeres, que 

sufren de manera desproporcionada las prácticas de salud mental que se basan en tradiciones 

patriarcales y paternalistas, los estereotipos de género inapropiados y nocivos, la medicalización de 

los sentimientos y el comportamiento de la mujer, y la coacción. Además, recalcó que las mujeres 

que padecen trastornos de salud mental muy a menudo se enfrentan a situaciones en centros de 

salud mental que equivalen a violencia, coacción, humillación y falta de respeto de su dignidad. 

Además, hizo hincapié en que las violaciones de los derechos en materia de salud sexual y 

reproductiva tienen una incidencia directa y negativa en la salud mental de la mujer14 

 

Asimismo, refirió que los servicios deben ser culturalmente apropiados y aceptables para las 

personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial y con autismo, los adolescentes, las 

mujeres, las personas de edad, las personas indígenas, las minorías, los refugiados y migrantes, y 

las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; situación que no es 

considerada por la iniciativa presentada. 

 

f) No sólo fue presentada sin cubrir el proceso de consulta requerido en el punto 4.3 de la 

Convención15, sino que como exponemos, se basa en el enfoque médico de la discapacidad y viola 

derechos humanos. 

                                                           
14 A/HRC/35/21, párr. 59. 
15 Conocemos que se llevó a cabo un evento intitulado “Foro Situación Actual y Desafíos de los Problemas de Salud Mental en México” y 
que del mismo derivaron diversas conclusiones. Sin embargo, el evento realizado no puede considerarse un proceso de participación activa 
de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, dado que la consulta debe ser pública, abierta, no 
discriminatoria, accesible, de buena fe, cercana, previa, con reglas claras de participación, con información y congruente con el objeto 
deseado, en este caso, la emisión de la Ley. 



 

  

 

Celebramos y estamos de acuerdo en que debe considerarse como prioritaria la atención comunitaria. Sin 

embargo, coincidimos con la Organización Mundial de la Salud en la imperiosa necesidad de plantear un 

sistema de salud que incluya la salud mental de manera integral, basada en la comunidad, con información 

y estudios previos, que se sustente en un marco legal que aborde asuntos clave como la integración en la 

comunidad, la prestación de una atención de calidad, la accesibilidad a los cuidados, la protección de los 

derechos civiles y la protección y promoción de derechos humanos. Y no como plantea la iniciativa, una 

atención a la salud mental basada en hospitales psiquiátricos y tratamientos institucionales. 

 

La iniciativa no es acorde al espíritu de los compromisos internacionales asumidos por México, ni a las 

obligaciones de rango constitucional derivadas de los mismos. Sino por el contrario, fomenta la 

institucionalización, las intervenciones biomédicas y los tratamientos forzados; no está basada en estudios 

de actitudes, y no propone un programa de salud comunitaria sólido.  

 

Compartimos el interés por acciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad y 

reconocemos los esfuerzos que se han llevado a cabo en la materia. No obstante, dadas las razones 

anteriormente expuestas, nos preocupa de sobremanera que este Honorable cuerpo representativo 

apruebe los términos de una iniciativa de ley que a todas luces viola derechos humanos. Le exhortamos a 

considerar lo arriba expuesto en el dictamen que, en su caso, emita y, quedamos a sus órdenes para 

cualquier comentario. 

 

 

 

Coordinación TRANSVERSAL 

coordinacion@discapacidadtransversal.org 

 

TRANSVERSAL, Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad, es una asociación civil, sin fines de lucro, que promueve y 

defiende el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.  
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