
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 

República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Salud a que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a 

su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza jurídica del Consejo 

Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano 

desconcentrado y denominarse Comisión Nacional de Salud Mental, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad .1 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. 

Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la 

vida, ayudando a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los 

demás y tomamos decisiones, siendo de gran importancia en todas las etapas de 

la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez. 

Según datos de la OMS, cerca de la mitad de los trastornos mentales se 

manifiestan antes de los 14 años y, se calcula que aproximadamente el 20% de 

los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. 

1 https :/ /www. who. i nt/featu res/factfi 1 es/ menta 1_ he a lth/ es/ 



Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de substancias son 

la principal causa de cerca del 23% de los años perdidos por discapacidad. 

Además, cada año se presentan más de 800,000 casos de suicidio y los trastornos 

mentales y el consumo nocivo de substancias contribuyen a muchos de ellos, 

siendo la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. 

Sin duda, esta área de la salud pública debe ser atendida por los diversos 

sectores de la sociedad, pero principalmente por el Estado a través de las 

dependencias que componen la estructura de su administración pública en sus 

tres órdenes de gobierno, ya que es su obligación el garantizarlo, tal y como lo 

señala el párrafo cuarto del artículo 4 o Constitucional. 

Actualmente, la estructura interna de la Secretaría de Salud Federal contempla 

al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental como la unidad 

administrativa encargada de llevar a cabo las acciones tendientes a fortalecer el 

campo de la salud mental, sin embargo, como lo establece la fracción 1 del 

apartado B del articulo 13 en relación con la fracción VI del artículo 3 de la Ley 

General de Salud, la atención relativa a la salud mental como materia de 

salubridad general le corresponde a las entidades federativas como autoridades 

locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales . 

Ante esto, la federación realiza exclusivamente, a través del Secretariado 

Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, acciones tendientes a proponer 

políticas públicas, promover actividades de información, orientación y 

sensibilización, promover y asesorar el desarrollo de investigaciones científicas y 

programas de enseñanza en materia de salud mental, promover mecanismos para 

fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo general de la comunidad, así 

como de los sectores público y privado en las acciones en materia de salud 

mental, entre otras. 

Es decir, la mayor parte de las atribuciones con las que cuenta el Secretariado 

Técnico del Consejo son de carácter prepositivo, más no de ejecución en materia 



de políticas públicas especificas a su ramo, a pesar de tener las funciones de un 

Dírector General conforme a la fracción XXII del artículo 35 del reglamento. 

El Consejo es un órgano interinstitucional que reúne dependencias federales, 

estatales y municipales, así como ONG's y organizaciones académicas como 

universidades y colegios de profesionistas. Tal como su nombre lo indica, no es un 

órgano normativo o ejecutivo, solo es un consultante, asesor a quien se puede 

tomar en cuenta, pero que no dicta las normas, no crea los reglamentos y sobre 

todo no ejecuta las acciones 

En el 2004, año en el que se expidió el Reglamento Interno de la Secretaría de 

Salud, se contemplaban como unidades administrativas tres secretariados 

técnicos de tres consejos nacionales, a saber, el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones, el Consejo Nacional de Salud y el Consejo Nacional de Salud Mental, 

sin embargo, en el 2011 el Consejo Nacional Contra las Adicciones paso de ser 

una unidad administrativa a un órgano desconcentrado denominado Centro 

Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. 

Entre las modificaciones hechas en el decreto de modificación de 2011 se 

incluyó al Comisionado Nacional Contra las Adicciones como uno de los 

servidores públicos de los que se auxiliaría el Secretario de despacho para el 

desahogo de los asuntos de su competencia, y se expidió el reglamento interno 

del Consejo Nacional contra las Adicciones, fortaleciendo con ello la estructura y 

las políticas públicas en materia de combate contra de las adicciones. 

Sin embargo, en el año de 2016 se modificó la denominación, objeto, 

organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 

Prevención y el Control de las Adicciones, creado mediante el Decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de enero 

de 2011, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como 

un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 

autonomía técnica, operativa y administrativa. 



Entre sus funciones se contemplaron el elaborar propuestas en materia de 

prevención, consejería, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones a 

incluirse en las disposiciones jurídicas que al efecto se emitan, así como 

elaborar propuestas de reformas a las disposiciones legales respecto de la 

producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas; Coordinar y supervisar los servicios de prevención y 

atención de las adicciones, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos 

de organización y operación en los diferentes niveles de atención y Evaluar y 

supervisar el cumplimiento y los resultados de las acciones establecidas en 

los programas en materia de adicciones, que no sean competencia del Consejo 

Nacional contra las Adicciones y formular las recomendaciones pertinentes para el 

cumplimiento de los objetivos previstos en dichos programas. 

Los órganos desconcentrados se incorporaron como figura del derecho positivo 

con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

1976, que a la letra establece: 

"Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 

de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos 

administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente 

subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y 

dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables." 

Como se desprende del artículo en mención, la creación de órganos 

desconcentrados lleva consigo la finalidad de volver más eficaz y eficiente la 

atención y el despacho de los asuntos competencia de las diversas Secretarías de 

Estado, por ello, es que consideramos prudente que en materia de prevención y 

atención en el campo ~e la salud mental el órgano encargado sea un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, para que cuente con el nivel suficiente 

de autonomía técnica para realizar un mejor desarrollo de sus actividades, así 

como lo ha llevado a cabo la Comisión Nacional Contra las Adicciones. 

La Comisión Nacional Contra las Adicciones trabaja de una manera 

radicalmente diferente al Consejo Nacional de Salud Mental, ya que aquel cuenta 



con reglamentos propios, lleva a cabo la acción de vigilancia a nivel nacional y 

sobre todo cuenta con un presupuesto suficiente para su operatividad, logrando 

tener una injerencia en todas las entidades federativas y mejor aplicación de las 

políticas públicas a su cargo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a 

que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la 

finalidad de modificar la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Salud 

Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado y 

denominarse Comisión Nacional de Salud Mental. 

Atentamente, 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

Senado de la Repúbli , a 12 de febrero de 2019 . 
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