
El 15 de Enero de 2013, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental; tal y como a continuación se señala:  

 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser 

VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y 

segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de 

carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las 

causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de 

dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y 

mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades 

individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 

comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los 

usuarios de estos servicios. 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 

de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 

fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la 

salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 

II. y III. ... 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la 

discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 

la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 

humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 

establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y 

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y 

fomento de la salud mental de la población. 

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

I. ...  



II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, 

tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y 

comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 

protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes. 

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los 

siguientes derechos: 

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus 

antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la 

persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 

II. a VIII. ... 

Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, 

como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos 

humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los 

establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud. 

... 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la 

representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán 

responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en 

contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y 

debida atención de los mismos. 

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas 

dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

... 

 

TRANSITORIOS 

Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero), el Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, para emitir las disposiciones administrativas necesarias para su aplicación 

(segundo). 

 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 


