
México, D.F., a 9 de diciembre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la XVI Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Salud, presidida por la Senadora Maki Esther 
Ortiz Domínguez, llevada a cabo en la Sala de 
Conferencias de Prensa del Senado de la República, la 
tarde de hoy. (15:00 horas). 
 
 
 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud del Senado de 
la República: Muy buenas tardes.  
 
Vamos a dar inicio a esta XVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud.  
 
Le pido, amablemente, a la secretaria, por conducto de la Senadora Mely Romero Celis, se sirva dar 
cuenta de la lista de asistencia, y en su caso, quórum a esta reunión.  
 
La Senadora Mely Romero Celis, Secretaria de la Comisión de Salud del Senado de la República: 
Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Le informo, Presidenta, que estamos presentes 8 
compañeros integrantes de esta Comisión de Salud, por lo tanto, existe quórum para iniciar la reunión.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora.  
 
Le solicito también, por favor, que se sirva leer la Orden del Día.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Claro que sí.  
 
El Orden del Día para la presente reunión, hoy miércoles 9 de diciembre, es el siguiente: 
 
1.- La bienvenida.  
 
2.- Lista de asistencia, en su caso, de declaración del quórum, los cuales han sido desahogados.  
 
3.- La aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
4.- Análisis, y en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de la Comisión de Salud de todos 
los asuntos que hoy estaremos revisando.  
 
5.- Intervención de la licenciada Virginia González Torres, Directora General del Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional de Salud Mental, con el tema “La salud mental en México”. 
 
6.- Asuntos Generales.  
 
7.- Clausura.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Senadores integrantes, en este apartado les solicito que podamos, como lo hemos acordado en 
reuniones anteriores, obviar la lectura del acta de la sesión anterior, y por economía procesal podamos 
aprobar dicho instrumento.  
Le pregunto a la Asamblea ¿si estarían de acuerdo? Lo hagan de la forma como siempre lo hacemos, 
levantado la mano.  
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(La Comisión asiente) 
 

Aprobado.  
 
Ahora bien, pasamos al apartado de dictámenes.  
 
La presente Iniciativa tiene que ver con modificar la clasificación de la risperidona, esta es una sustancia 
con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, 
síndrome de espectro autista, entre otras enfermedades mentales.  
 
Sin embargo, hoy en día, es difícil el acceso por encontrarse en la fracción III, del artículo 245 de la Ley 
General de Salud, que le marco con aquellas sustancias que tienen valor terapéutico, pero que 
constituyen un problema para la salud pública.  
 
Por ello, estamos comisiones consideraron que este medicamente debe ser dirigido y monitoreado por 
médicos especialistas, y a no constituir un problema de adicción, ni utilizarse para la síntesis de 
sustancias como potencial de abuso o dependencia, se surgiere realizar cambios, y en lugar de 
eliminarla como lo propone la Iniciativa, se cambia la fracción, quedando en la cuarta para considerarse 
como aquellas que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud 
pública.  
 
Con esto se tendrá mejor acceso y se podrá prevenir la principal causa para la recaída sicótica que es 
la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento, como al seguimiento clínico.  
 
Ahora bien, le solicito a la Senadora Mely Romero se sirva leer el acuerdo del presente dictamen.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Claro que sí.  
 
El proyecto de decreto de la Iniciativa en sí para reformar la fracción IV, del artículo 245 de la Ley 
General de Salud, quedaría de la siguiente manera:  
 
Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades 
sanitarias, las sustancias sicotrópicas se clasifican en 5 grupos, se enlistan de las fracciones I, II y III, 
y la IV es la que sufre la modificación.  
 
Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y 
son, se enlistan todas estas sustancias y se incluye la risperidona.  
 
Continúo con la lectura de esta misma fracción, y sus sales precursores y derivados químicos. Continúa 
también el artículo 245.  
 
Del decreto. Artículo Transitorio ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Está para su consideración de los Senadores.  
 
¡Adelante! 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Me parece adecuada la dictaminación que se está 
haciendo para ubicar esta droga, este medicamento, la risperidona, dentro del arsenal terapéutico que 
tenemos en México para tratamientos específicos, y en este caso de problemas de trastornos 
neurosiquiátricos.  
 
Este medicamento tiene sus indicaciones muy precisas en problemas de esquizofrenia, también, desde 
luego, tiene otras aplicaciones, en el caso de una entidad, que es el Síndrome de Tourette, que se da 
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desde la infancia, que son trastornos neurosiquiátricos que son asociados a una serie de tips 
transitorios y crónicos y trastornos en el habla, desde la infancia; también puede ser utilizado en otras 
entidades clínicas.  
 
Es importante también contar con ella, como en algunos casos, no como tratamiento definitivo, sino 
como un tratamiento temporal en problemas sicóticos de personas en edad avanzada, en problemas 
de demencia senil, sólo en de manera temporal. Y, desde luego, el hecho de eliminarlo del arsenal 
terapéutico no es ni era lo más conveniente.  
 
Creo que la adecuación que se está haciendo de ubicarlo en el tipo cuarto del arsenal de sicotrópicos, 
nos va a permitir contar con este medicamento para los fines que está precisamente ya que he 
comentado. ¿No? que es en problemas de esquizofrenia, ya que es un medicamento muy útil, con muy 
buenos resultados, y me parece adecuado, pues, no eliminarlo, sino de darle una ubicación dentro del 
arsenal que contamos en México con sicotrópicos. 
 
Entonces, pues, mi voto es a favor de esta dictaminación positiva.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
Senadora Martha, Adelante.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez : Bueno, yo sí tengo una preocupación fundada, de 
hecho con la propia Iniciativa y la dictaminación porque, me parece que ante medicamentos para salud 
mental que son sicotrópicos tenemos que tener mucho cuidado, y cambiarla de un catálogo donde se 
consideran un problema para la salud pública, a uno en el que tiene valor terapéutico, pero se considera 
un problema menor para la salud pública, me parece que sí es un cambio importante.  
 
Sinceramente creo que no deberíamos estar avalando la Iniciativa, o sea, me parece que no hay 
fundamentos para, ni sacarla de los medicamentos con valor terapéutico, los sicotrópicos con valor 
terapéutico, ni tampoco para moverla de uno de los catálogos, porque al final de cuentas se han hablado 
aquí de todas las enfermedades que pueden ser tratadas con este medicamento, que obviamente 
requieren de una especificación médica, de un control médico y de que sean los médicos quienes 
puedan proporcionar este medicamento, y por lo tanto, no pueden ser consideradas como un problema 
menor de salud pública; me parece que deben de seguir siendo considerado en el cuadro en el que se 
encuentra, que tienen valor terapéutico, pero que constituyen un problema para la salud pública.  
 
Entonces, en ese sentido, mi posición de continuar en esta propuesta de la comisión, yo estaría votando 
en contra.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Quiero hacer aquí una aclaración, que se 
preguntó al Consejo de Salubridad General, a la COFEPRIS, a la Secretaría de Salud sobre este 
cambio, y están de acuerdo, de hecho tenemos contestación del Consejo de Salubridad General, que 
le voy a pedir a la secretaría, por favor, que lo lea.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Leo el segundo párrafo del documento.  
 
Dice: “De conformidad con las facultades otorgadas al Consejo de Salubridad General, respecto de 
determinar específicamente las sustancias psicotrópicas señaladas en el artículo 245 de la Ley General 
de Salud, y toda vez que si el Consejo de Salubridad General cuenta con la evidencia a efecto de que 
la sustancia risperidona se elimine de la fracción III para ser listado en la fracción IV del mismo artículo 
de la ley en estudio, esta comisión federal no tiene inconveniente en que dicha sustancia sea listada 
en la fracción IV del artículo en comento”.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Bueno, teniendo estas 2 opiniones, pues 
entonces procedemos a la votación.  
 
Los que estén a favor de esta nueva clasificación, favor de hacerlo levantando la mano.  
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(La Comisión asiente) 

 
En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Queda registrado y aceptado.  
 
El siguiente acuerdo, esta Iniciativa en comento tiene el objeto de legislar para proteger y evitar que 
durante el embarazo, parto, posparto y puerperio se infecte de VIH SIDA o sífilis con gente al infante.  
 
No obstante al respecto, ya aprobamos en sesiones pasadas y se encuentra publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 15 de enero del 2014, una reforma por la que se adicionó la fracción I bis, 
al artículo 61 de la Ley General de Salud, por lo que se establece, dentro de la protección materno-
infantil, la atención de la transmisión del VIH SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, mujeres 
embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal. Es por ello que esta Iniciativa queda superada y 
sin materia.  
 
Le solicito, por favor, a la Senadora Secretaria Mely Romero, que proceda, por favor, a leer el dictamen.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: El artículo único del acuerdo sería, del dictamen, 
propiamente:  
 
“El Senado de la República desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba un 
fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud por los argumentos vertidos en el dictamen”, y que 
son los que comentó la Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Procederemos a algún comentario de algún miembro de la comisión.  
 
No habiendo ningún comentario, procedemos a la votación.  
 
Los que estén de acuerdo de que se deseche esta Iniciativa, favor de levantar la mano de la manera 
acostumbrada.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Es aceptado.  
 
El siguiente punto son los puntos de acuerdo. En este apartado, les comento que conforme a previo 
acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, se obviará nuevamente la lectura de los puntos de 
acuerdo por economía procesal legislativa, exceptuando aquellos que algún Senador o Senadora 
quiera reservar para su discusión en particular.  
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Yo tengo un cambio en uno de los puntos de acuerdo en cuanto a materia de seguridad e integridad de 
los pasantes de medicina de Oaxaca, a insistencia y preocupación de la Senadora Mely Romero.  
 
Voy a pedirle a ella, que por favor, proceda a la lectura del cambio del original y de los cambios.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Leo del punto de acuerdo los resolutivos que estaban 
propuestos originalmente. 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a su 
homóloga en el estado de Oaxaca, para que en coordinación con las autoridades de seguridad pública 
del estado y municipales garanticen la seguridad e integridad de los pasantes de medicina que presten 
su servicio social en el estado de Oaxaca.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a su 
homóloga en el estado de Oaxaca, a que informen a esta soberanía sobre el alcance que se tiene en 
la atención médica y psicológica de la pasante de medicina agredida en el Centro de Salud del Municipio 
San Pedro Comitancillo, Oaxaca.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que 
realice acciones y estrategias en todo el país para evitar que la integridad de los pasantes en medicina 
corra peligro mientras realizan su servicio social en zonas de alta inseguridad y delincuencia 
organizada. Esa era la propuesta.  
 
Les leo cómo, conjuntando los resolutivos, quedarían:  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a su 
homóloga en estado de Oaxaca, para que en coordinación con las autoridades de seguridad pública 
de los 3 órdenes de atención, informen de las estrategias que se han implementado para garantizar la 
integridad de los pasantes de medicina que prestan su servicio social en el estado de Oaxaca.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a su 
homóloga en el estado de Oaxaca, a que informen a esta soberanía sobre el avance que se tiene en la 
atención médica y psicológica de la pasante de medicina agredida en el Centro de Salud del Municipio 
San Pedro Comitancillo,  Oaxaca.  
 
Y el tercero se suprime.  
 
Es cuánto.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Aquí el cambio es que involucremos a los órdenes de gobierno encargados de la seguridad, no nada 
más a la Secretaría de Salud, que no puede proporcionar la seguridad.  
 
¿Algún comentario? 
 
A la Senadora Tagle, por favor, de su reserva del primer punto de acuerdo sobre Vales de Medicina.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Bueno, me parece muy importante hablar sobre este 
punto de acuerdo que fue presentado originalmente el 2 de octubre de 2014 por la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, y decir que coincido con los resolutivos aquí planteados, pero no solamente eso, 
sino que hay que ir más allá.  
 
El tema de los vales de medicina fue una estrategia de campaña, o sea, por un partido político, y eso 
hay que decirlo claramente. Se hicieron comerciales, se buscó engañar a la ciudadanía con un fin 
político electoral, y me estoy refiriendo al Partido Verde Ecologista.  
 
Dictaminar esto y año y meses después, pues, simple y sencillamente ya está demás. Pero me parece 
importante destacar, que además se pone en evidencia, con este punto de acuerdo, que todo fue una 
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farsa, porque a pesar de la implementación de este programa, vemos que esencialmente ha operado 
en el Distrito Federal y no está operando en el interior de la república.  
 
Entonces, coincido con los resolutivos que están aquí planteados. Sin embargo también quiero 
comentar, que como en muchas situaciones desafortunadas de seguridad social se han privilegiado 
esquemas privatizadores por encima de la salud pública, y como tal, los vales de medicina, que tendrán 
como fin adquirir medicamentos en farmacias privadas, ya no del sector salud, corresponden a este 
esquema.  
 
Y por eso es muy importante además agregar a este punto de acuerdo, a los resolutivos de este punto 
de acuerdo, la solicitud expresa de que hay un informe por parte de los encargados de implementar 
este programa para saber cómo está funcionando, y sobre todo, quiénes son los beneficiados, me 
refiero económicamente, de este programa.  
 
Es una propuesta que se incorporaría como un nuevo resolutivo, y que me parece que en ese sentido 
vendría a realmente fortalecer la información que en el Senado debemos tener para poder exigir una 
verdadera rendición de cuentas.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Este punto de acuerdo, generalmente los 
puntos de acuerdo no tardan ni un mes en dictaminarse.  
 
Este punto de acuerdo se tardó porque hubo peticiones de Senadores de la comisión para su análisis 
y por eso es que no se dictaminó como todos los que se tardan aquí a lo más un mes, dos meses. Esa 
fue la problemática, que varios miembros de esta comisión solicitaron hacer un análisis de este punto 
de acuerdo.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, independientemente del tiempo que ha pasado, 
yo considero que sigue siendo aún oportuno solicitar una información amplia sobre este programa, que 
sí, efectivamente, coincidió con una campaña electoral y que confundió incluso a la ciudadanía, que 
fue tema, incluso, pues, de propaganda política, pero, independientemente de eso, creo que todavía 
estamos a tiempo de solicitar una amplia información.  
 
Yo lo que veo que nos comenta la Senadora Tagle, que le quisiera agregar, si así lo percibí, agregar 
también que la información vaya más allá, que haya una información respecto a ¿qué empresas, o qué 
empresarios son los que están surtiendo este tipo de medicamentos? Para que esta información cumpla 
de una manera más amplia con las dudas que han surgido respecto a este programa.  
 
Yo creo que es oportuno y, pues, secundando a lo que percibí de la Senadora, que se agregara también 
¿Qué empresas son las que están siendo beneficiadas por la compra o adquisición de estos 
medicamentos que van vía vales?  
 
La Senadora     : Yo, a parte, creo que eso podría abonar a no se vicie, 
como decía la Senadora Martha, que no haya corrupción o que no se vaya a apestar en un futuro, que 
estemos como a destiempo, yo creo que estamos, coincido totalmente, a tiempo de pedir o de agregarle 
para pedir el informe, y me parece que al final es como la excepción de la regla, que también ver los 
datos de cuántas ocasiones, a parte a qué empresas, cuántos se han dado, porque creo que esto no 
puede ser la regla, la regla es que se tiene la obligación de darse el medicamento y que 
excepcionalmente se pueda dar un vale, porque si incurrimos en esto, pues, al rato también ahí entra 
corrupción.  
 
Yo creo que esos 2 temas, también saber cuántos se han dado, y cuántos vales, como dice la Senadora 
¿si es en todo el país o nada más aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México? Y para que no 
sea como la parte de las reglas, sino que sea la excepción, los vales.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Bueno, los que estemos de acuerdo que se 
sume esa petición, que por cierto es pública, pero para que nos la hagan más cercana. 
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Levanten la mano los que estén de acuerdo en que hagamos la adhesión que habla la Senadora Martha 
Tagle, los que estemos de acuerdo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se adhiere.  
 
La Senadora Mely va a hacer un comentario.  
 
La Secretaria Senadora Mely Romero Celis: Solamente quiero hacer un comentario general de los 
cerca de 20 puntos, 20 asuntos, dictámenes, puntos de acuerdo que estamos revisando en este 
momento y aprobando, solamente quiero enfatizar el hecho de que son temas tan diversos, tienen que 
ver con asuntos preventivos para atender y cuidar a nuestros adultos mayores, preventivos, como son 
las vacunas.  
 
Se han hecho planteamientos para que podamos incorporar al catálogo universal de servicios de salud, 
algunos padecimientos que es importante que el sistema de salud atienda de manera integral.  
 
Hay asuntos que propician o buscan propiciar que haya hábitos en materia de cuidado de salud buenos 
en nuestras familias, en los hogares, tal como los cuidados preventivos de quienes cocinan con leña y 
que por lo tanto están inhalando el humo de la leña, el consumo de sal, también hay diferentes asuntos 
que tienen que ver con padecimientos como el SIDA, como la diabetes. Es decir, es una gama muy 
relevante, muy importante de asuntos que estamos aprobado el día de hoy en esta Comisión de Saludo. 
 
Yo celebro que avancemos, y también reconozco que desde que está la Senadora Maki como 
Presidenta en esta legislatura, y en la pasada, los asuntos en esta comisión han ido avanzando y no 
se atoran, salvo por algunas situaciones muy especiales, pero en la medida de que salgan, buscamos 
hacer conciencia de lo importante que es combatir estos padecimientos, prevenir muchos de ellos, 
atenderlos por parte de todo el sistema de salud, destinarles presupuesto porque esta comisión su 
materia es de suma importancia.  
 
Es la salud de los ciudadanos mexicanos, mexicanas; es la mayor riqueza que podemos tener, y que 
por lo tanto debemos cuidar, y de verdad celebro que en el Senado así lo hagamos.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora Secretaria. Agradezco 
los comentarios.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Yo únicamente aprovechar, efectivamente, son una 
serie de puntos de acuerdo con exhortos al Ejecutivo Federal para la mejora en diferentes aspectos de 
la prevención y atención de la salud.  
 
Yo, únicamente, si me permite voy a hacer hincapié en uno de los puntos de acuerdo, que es 
precisamente el número 9, el uso de biopolímeros.  
 
Me tocó, en el mes de agosto, participar en el Parlatino de Salud celebrado en La Habana, y este fue 
un tema de mandar un llamado de emergencia, un llamado de urgencia a todas las autoridades 
sanitarias de Latinoamérica y del Caribe para hacer una muy, muy adecuado control y supervisión, 
inspección, vigilancia y sanción de aquellos establecimientos que no están debidamente certificados 
para el uso de biopolímeros.  
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¿A qué consiste el uso de biopolímeros? Consiste en el uso de derivados grasos, diferentes ácidos 
grasos que son utilizados por clínicas que se publicitan como especialistas en cosmetología y 
especialistas en estética, y que dañan seriamente la salud de la mujer al agregar estas sustancias 
grasas en diferentes partes del cuerpo, como extremidades inferiores, áreas de glúteos, pectorales y 
que están teniendo una serie de complicaciones, que incluso, ponen en riesgo la salud y la integridad, 
porque ha habido casos lamentablemente de muerte de muchas mujeres que acuden a este tipo de 
clínicas de cosmetología y que realmente no saben a lo que se están enfrentando.  
 
Entonces, hago, pues, también recalco este punto de acuerdo como una de las declaraciones urgentes, 
emergentes que se hicieron en el Parlatino de La Habana, a todas las autoridades de salud para tener 
una debida inspección y vigilancia de estas seudoclínicas, que lo único que hacen es poner en riesgo 
la salud y la integridad de muchas mujeres, e incluso de hombres, en nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias por sus comentarios, Senador.  
 
Procedemos, entonces, ahorita a la votación en bloque con las reservas y las adhesiones, los cambios 
en los 2 puntos de acuerdo que mencionamos.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de manera acostumbrada.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Muchísimas gracias.  
 
Le doy la bienvenida, aquí, a nuestra invitada. 
 
La C.     : Muchas gracias.  
 
Buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos ven también por el Canal del Congreso.  
 
Efectivamente a todos, quienes hoy, sobre todo nos escuchan. Si se realiza este tipo de votación es 
porque ya en corto se trabajó mucho por parte de la comisión de todos y cada uno de nosotros 
revisamos con antelación la procedencia, desde su presentación de estos puntos de acuerdo.  
 
Y algo que yo creo que  es muy importante señalar, es que la mayoría de estas acciones no son 
generales para nuestro país, algunas sí, otras no aplican para todos los estados; algunas de ellas, las 
propuestas tienen mayor relevancia en comunidades rurales, otras en comunidades urbanas. 
 
Podemos hablar de muchas de las situaciones, que sobre todo quiero distinguir, cuando se presentan 
es porque hacemos, sobre todo usamos la voz de los ciudadanos y los traemos acá de la problema 
que se va presentando… 
 
 
 
 

 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…. Sobre todo usamos la voz de los ciudadanos y los traemos acá de la problemática que se va 
presentando al tener acceso a la salud, a la prestación de los servicios, a la calidad del servicio, y 
muchos de ellos es solamente con la finalidad de que tu ciudadano, tú mamá, que cada uno de ustedes 
quienes están cerca de los servicios de salud puedan tener un beneficio directo por parte de esta 
Comisión. 
 
Yo no quiero dejar de subrayar el gran beneficio y  sobre todo la gestión que realiza la Comisión de 
Salud a un sinnúmero de personas que en ese momento siente angustia, la vulnerabilidad de no tener 
una respuesta y que ha sido a través de esta Comisión de las sesiones que se realizan, como se ha 
obtenido. 
 
Entonces también así como se hace este exhorto, nuestro reconocimiento a quienes dan respuesta de 
manera inmediata y que sobre todo lo único que prevale es el bien común en la salud de esa persona, 
su vida y, por supuesto, la salud pública y mantener la salud de nuestro país. Por ello muchísimas 
gracias y nuevamente felicidades a la Comisión de Salud.  
 
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias Senadora.   Y Es cierto, esta Comisión es una 
comisión que siempre ha tenido quórum, que en tres años ha dictaminado 505 instrumentos legislativos. 
Esta periodo está dictaminando 104 en este periodo que estamos terminando, en total de asunto, y ha 
hecho más de 200 gestiones a ciudadanos en cuestiones de necesidades, y sí evidentemente hacemos 
reuniones ejecutivas, pero las personas y los miembros de la Comisión y sus asesores tienen acceso 
a todas estas iniciativas con muchos días de antelación, y para poder decir y votar esto de manera 
ejecutiva hemos aprendido porque si no, no acabaríamos por el número de trabajo que tenemos, pero 
todo está estudiado y está discutido y está observado por los miembros de la Comisión. 
 
Solamente cuando algo ya no se llega a un acuerdo, entonces ya aquí los votos así son. Entonces 
vamos a proceder con nuestra invitada. Tenemos ahora la intervención de la licenciada Virginia 
González Torres, que es la directora general del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 
Mental, con el tema de Salud Mental en México, y es una de las pioneras de la lucha del respeto de los 
derechos humanos a los enfermos mentales.  
 
Es la creadora de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación del Enfermo Mental (IAP), de asistencia 
privada y sin fines de lucro. Es nombrada secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental 2004 
y dirige el Centro Integral de Salud Mental con enfoque del modelo Miguel Hidalgo de atención en salud 
mental.  
 
Y bueno, le damos la bienvenida porque la Comisión tiene inquietud en el tema de salud mental, un 
tema que sabemos que le debemos a la población y que estamos todos muy interesados en apoyar. 
Adelante y bienvenida. 
 
La licenciada Virginia González Torres:  Bueno, muchísimas gracias, tremendamente emocionante 
estar aquí, estar con ustedes, ver cómo trabajan, ver cómo se esfuerzan, ver cómo se ponen de 
acuerdo, de veras una gran emoción estar aquí, muchas gracias.  
 
Y bueno, decirles que en nuestro país en este momento a mí me toca, soy Directora General de Salud 
Mental, del Consejo Nacional de Salud Mental, y bueno les puedo decir que nosotros estamos 
proponiendo, pero estamos impulsando el Modelo Hidalgo de Atención de Salud Mental.  
 
Hablamos de prevención, hablamos de hospitalización, hablamos de reintegración social. Si hablamos 
de prevención, hablamos de mucha consulta externa, consulta externa desde centros integrales de 
salud mental, hasta en aquellos centros de salud, quizás un módulo de salud mental, o quizás algún 
médico, o quizás alguien que aprenda de salud mental, mucha consulta externa.  
 
Tenemos el gran orgullo de decir que en esta ciudad está funcionando el Centro Integral de Salud 
Mental donde se dan más de 600 consultas diarias, y estas son gratuitas, y son gratuitas porque 
votaron, no ustedes pero las personas que estaban, porque votaron los diputados, por la gratuidad del 
servicio en consulta externa de salud mental, entendiendo que si no lo hacemos gratuito la gente no se 
va ir a atender, y si no se va ir a atender  el problema crece,  crece y crece, entonces ahí el servicio es 
gratuito, es un servicio, yo siento que es un servicio de primera.  
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Y ahí en ese centro, para que entendamos un poco el Modelo Hidalgo, podemos hablar de una clínica 
de autismo, que nosotros le llamamos un programa específico. Les puedo contar que dos mil 500 niños 
están siendo atendidos ahí, de ese tamaño, ese número de personas.  
 
Les puedo contar que están todas las edades, que están niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, 
y les puedo decir que ahí ese centro funciona y funciona de excelencia. Funciona porque todos lo 
estamos haciendo, haciendo funcionar.  
 
Les puedo decir que hay 46 “CISAMES” en la república que están funcionando. Tristemente para mí, 
para mi corazón, algunos de ellos no tienen gratuidad en su servicio, no están haciendo caso de lo que 
votaron los diputados, los Senadores, ojalá y les hicieran caso y hubiera gratuidad.  
 
No es cierto que las cuotas de recuperación sirven de gran cosa, no es cierto, se gasta más en 
administrar ese dinero que en lo que realmente sirve. Entonces ojalá y lucháramos o lucharan por la 
gratuidad del servicio porque se cumpliera lo que se pactó. Eso es, digamos hablamos de consulta 
externa.  
 
Pero si hablamos de hospitalización ahí nos preocupamos, ahí nos duele, ahí tenemos focos rojos muy 
serios. La Comisión de Derechos Humanos ya hizo el año pasado una recomendación importante al 
respecto.  
 
También en Estados Unidos la Organización Interamericana ya habló de México en el tema de los 
hospitales psiquiátricos, y yo les puedo decir que el Modelo Hidalgo en atención en salud mental ofrece 
una oportunidad real para que terminemos con los manicomios, con los asilos, con los centros de 
tortura.  
 
Les puedo contar que ya hay dos centros que están funcionando: uno en Hidalgo y uno en el estado 
de México, dos hospitales psiquiátricos que están funcionando ya dentro del Modelo Hidalgo. Pero 
también les puedo contar con gran tristeza, y les voy a pedir si me dan la oportunidad, luego de poner 
un video, un video de muy pocos minutos para que puedan ustedes sensibilizarse y entender de qué 
estamos hablando.  
 
Les puedo contar que en Yucatán, les puedo contar que Durango, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Chihuahua, Tabasco, Puebla, ya hicimos la supervisión que teníamos que hacer y les puedo decir que 
se están violando los derechos humanos de los usuarios ahí. Y les puedo decir que está habiendo, ni 
modo, está habiendo tortura en estos lugares.  
 
Pero también les puedo decir que la gente quiere cambiar y que ya tenemos el cómo, porque repito, en 
el estado de México y en Hidalgo ya se está haciendo. En la integración social, bueno, es esto, que la 
gente se reintegre a la comunidad, que la gente no tenga que estar en un hospital psiquiátrico, que 
haya casas, de día, residencias comunitarias, talleres, en fin, una variedad enorme.  
 
Todos sabemos que la enfermedad mental, bueno ya no es aquella situación que se guardaba dentro 
de un cuarto y que bueno, le pasaba a alguna gente hay muy de vez en  cuando. Creo que ahora está 
permeando, creo que un programa específico como es el suicidio, es un programa importantísimo al 
que le tenemos nosotros, todos, que dar, mucho empeño para que las cosas se mejoren.  
 
Decirles que el Modelo Miguel Hidalgo de Atención de Salud Mental está funcionando, que es un 
modelo gratuito y es un modelo que siempre tiene transversalmente los derechos humanos, tanto de 
los usuarios como de los trabajadores.  
 
Y para que ustedes a lo mejor sepan lo que fue para mí cuando hice una supervisión en Yucatán, que 
la hice en septiembre, lo que yo encontré ahí, y tristemente lo que hemos encontrado en todos estados 
que les estoy manifestando, inadmisible, incorrecto, inhumano, triste, pero está la oportunidad, está la 
disposición, está la Secretaría de Salud, la Secretaria de Salud ya vio esto, está empezando a 
preocuparse, podemos decir eso, pero están ustedes, que son los que representan a toda la gente, y 
eso a mí me hace una tremenda emoción estar aquí.  
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Y están muchos usuarios que ya han salido del hospital psiquiátrico, que ya están en programas 
comunitarios, que ya están dentro de la sociedad. No queremos, y ya nada más cierro con esto, no 
queremos cerrar los psiquiátricos; no queremos que la gente vaya afuera, no queremos eso, no 
queremos que la gente esté en la calle sin servicios, queremos los programas comunitarios, queremos, 
sí, eso sí queremos, y queremos que en este país no vuelva a haber un centro de salud mental, o sea, 
un hospital psiquiátrico o lo que sea, donde se violen los derechos humanos, nos volteemos para otro 
lado y digamos: se vale, que ya no se valga, y que sintamos que pudiera ser mi mamá, mi hermana, mi 
tío, mi hijo o yo misma.  
 
Ahorita que ustedes son senadores, les toca. A que estoy dispuesto, a todo lo que ustedes quieran, les 
pido que me regalen estos siete minutos para que vean a la gente de Yucatán, pero cuando los estén 
viendo piensen que puede ser Oaxaca, que puede ser Chiapas, que puede ser Tabasco, que puede 
ser Chihuahua, Puebla, Veracruz, que puede ser Jalisco, que puede ser Durango, porque lo que 
ustedes van a ver ahí, tristemente se replica en estos estos el día de hoy.  
 
Y qué podemos hacer, si quieren vemos esto, y luego vemos que podemos hacer todos juntos. Me da 
permiso, Presidente.  
 
(Pasa video): 
 
Le entregué   a la Presidenta de la Comisión, ya le entregué el Cide, donde le estamos entregando el 
resultado de las supervisiones que hemos hecho en los estados, tristemente muchos focos rojos, 
tristemente, y afuera, tristemente, dice: Secretaría de Salud, y ustedes, bueno, Comisión de Salud.  
 
En la parte de acá atrás está ya el proyecto que se está proponiendo para Yucatán, y sí la gente 
empieza a responder, el viernes vamos 14 gentes a Yucatán, o sea, la gente somos mucho si nos 
trascendemos y si decimos ¿cómo va a ser que no tengan agua para que no orinen, es el tema, cómo 
va a ser eso?  Eso no es, esa no es nuestra humanidad.  
 
Cómo va a ser que se les de electrochocs de manera indiscriminada, cómo va a ser así que los usen 
como un tratamiento de castigo, de un tema totalmente de tortura, cómo va a ser, cómo va a ser que 
revuelvan, que necesidad existe, los platos, que necesidad  de la humillación, de la falta de respeto, 
pero tanto el que lo hace como el que lo recibe.  
 
Yo a través de los años me he dado cuenta que los trabajadores son tan víctimas como los usuarios, 
porque es un sistema el que les indica que eso es lo que tienen que hacer y si no lo hacen, pues pierden 
el trabajo. 
 
Entonces el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental es un modelo que ya está 
funcionando.  
 
Si ustedes deciden, y nos daría mucha alegría que decidieran ir al hospital “Sayo” del Estado de México 
porque de veras van a salir bien contentos, bien animados, porque estamos hablando de casi 300 
mujeres que están siendo atendidas de primera, que están teniendo libertad.  
 
Ahí tenemos un video, pero ese video sí es bien casero, y yo no sé si ustedes puedan aceptar algo tan 
casero, porque lo hicimos anoche, es caserísimo, pero para que vean la otra parte, dura cuatro minutos, 
está demasiado casero, perdónenos, porque ahora sí está casero pero quiero que vean la otra parte, 
o sea, finalmente toda la edición y todo está casero, pero para que vean lo que sí se puede, pues. Ahí 
empieza.  
 
(Pasa video). 
 
No quiero interrumpir, pero ella se va Leonor, y ….la dejan en el basurero afuera del Hospital “Sayo”, y 
ahí crece Leonor. Cuando tiene Leonor alrededor de unos 15, 17 años, un día se acerca a mí y me 
dice: yo quiero ir a la fundación, yo la vi, tiene un daño muy fuerte. Esa es Leonor, Leonor ya vive 
afuera.  
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Él se llama Manuel y él crece en el … y luego lo pasan al “Ramírez Moreno” y luego se conocen y se 
casan, como no se podían casar legalmente porque los dos tiene ya un daño, ya saben que la ley anda 
medio coja en eso, ahí un pariente mío, un sacerdote hizo una misa y se casaron, y desde entonces 
tienen diez años, viviendo como feliz pareja de verdad. En un programa comunitario en ….Fue Leonor 
y Manuel. 
 
…Es Acapulco, Hotel de Lujo, mujeres que han estado encerradas por muchos años, no nos notamos, 
ahí dice, no nos notamos, nos integramos. Eso es el Modelo Miguel Hidalgo, que cree la gente.  
 
Este video es casero, porque bueno, tendría que haber salido más gente, salieron Leonor y Manuel, y 
salieron todos los que fueron a Acapulco, pero la verdad lo podíamos haber hecho más, pero fue ayer 
en la noche porque de repente cuando uno ve cosas, como Yucatán, dice uno, ah caray, es que no se 
ha de poder. Ya cierro con esto, hay grandes mitos.  
 
Está la enfermedad mental, el daño orgánico, ya sabes, no, es que subhumanos, no sienten, no 
piensan, no hombre ya cállate, enciérralos.  
 
Les quiero decir que estoy hablando yo en estos hospitales psiquiátricos, en ellos solamente en Yucatán 
hay seis personas que han cometido delito, pero todos los demás, todos los que están no son los que 
han cometido delito, no son los victimarios, son las víctimas; los victimarios están en los centros de 
salud mental en los reclusorios, porque también hay un mito para que nadie se les acerque, para que 
nadie les haga caso, no, hombre, qué va, ahí  están todos, no es cierto.  
 
Una vez hice yo una encuesta que me entristeció muchísimo, encuestamos, preguntamos, nos 
acercamos, investigamos en un hospital psiquiátrico de mujeres cuántas habían sido violadas 
sexualmente, 90 por ciento, muchas afuera y muchas adentro del hospital. O sea, qué onda.  
 
El Modelo Miguel Hidalgo protege a todos, protege que se hagan las cosas bien, protege que se de 
bien el medicamento, protege que no estemos, o sea, que nos demos cuentas que son personas y que 
los niños desde chitos les demos atención para que no tengan que llegar a un psiquiátrico.  
 
El Modelo Miguel Hidalgo cree en que todos juntos lo podemos hacer, y también les voy a decir, la 
gratuidad, porque tiene que ser gratuito, el tratamiento a la enfermedad mental o al problema emocional 
tiene que ser gratuito, y estamos bien orgullosos y bien contentos porque mucha gente ha salido 
adelante.  
 
Y bueno, pero estamos bien enojados y bien tristes porque todavía ahorita hay tortura, y qué bueno 
que lo puedo decir, yo creo que estoy viva y qué bueno que lo digo, y lo digo, no estoy de acuerdo, no 
estoy conforme, y voy a hacer lo que mi humanidad me de para que esto se acabe.  
 
Allá atrás están las “villitas”, de lo que pensamos hacer en Yucatán. Muchas gracias, oiga, me súper 
emocioné, que rara, pero es que, qué padre.  
 
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias, Virginia. Vamos a proceder a 
comentarios de los Senadores.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal:   Yo le agradezco que nos presente esto, 
obviamente en todo el país es algo similar, en todo el país, y no nada más en los psiquiátricos, 
acuérdese de los leprosorios, terrible, y aunado a eso ahorita me recordó a una película que nos 
presentaron cuando era yo estudiante de medicina en la Universidad La Salle, se llama María de mi 
Corazón, esa hay que pasarla, una propuesta aquí a la Senadora Maki…… 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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…se llama María de mi corazón, eso hay que pasarla, una propuesta aquí a la Senadora Maki, con 

María Rojo y Héctor Bonilla, donde a una chava se le descompone el carro en la Autopista en la 

madrugada y pide el aventón, se para un camión y ella se sube, lloviendo; en el camión llega a un 

manicomio y cuando ella baja se le queda el teléfono, me iban a prestar un teléfono, mi carro se 

descompuso. Está bien loca, pásenla. Y cómo se ve cómo le empiezan a inyectar a la fuerza drogas, 

cómo abusan sexualmente de ella hasta que acaba loca. 

 

Entonces vale la pena que la vean, y, bueno, bienvenida al Senado de la República y cuanta con nuestro 

apoyo. 

 

La                         : Muchas gracias. 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: ¿Algún otro comentario? 

 

La                                 : Gracias. La verdad es que me obliga a hacer el comentario porque, yo creo 

que estas, sobre todo estas historias de éxito son cuando se suman todas las voluntades y, sobre todo, 

cuando efectivamente se voltea a ver hacia la gente más vulnerable. 

 

Yo me felicito de que la Comisión de Salud hoy haya hecho la invitación para que la señora directora 

esté aquí, y, sobre todo, porque hemos estado trabajando, y Virginia lo sabe, el tema de salud mental 

desde hace muchos años. 

 

Efectivamente, yo creo que una estrella no hace firmamento, hay que trabajar muchísimo más, se tienen 

grandes deficiencias, y yo creo que retos en la prestación de los servicios, y quisiéramos poder llegar 

a más gente y por eso el motivo de estar aquí, Virginia, para sumar, para que podamos, inclusive, seguir 

trabajando en este tema de la salud mental, que si bien es cierto se le ha ido dando atención, creo yo 

que es un tema que tenemos hoy como deuda ante la sociedad. 

 

¿Por qué? Porque hoy cada vez es más común, no hablemos tan sólo de los problemas ya de índole 

psiquiátrico que requieren una hospitalización. Yo creo, yo quiero destacar, sobre todo al inicio de tu 

presentación, algo que para mí es fundamental, la atención, consulta externa, consulta externa, 

consulta externa de detección y de prevención. 

 

No esperemos a que la situación nos estalle en las manos y que no vamos a resolver creando más 

hospitales o más centros de atención terciaria, sino que hemos venido trabajando también en esta 

Comisión de Salud para ir ampliando, por supuesto, las acciones de prevención en materia de higiene 

mental, de salud mental, que me parece que también la vida como estamos viviendo la globalización a 

nivel internacional, la violencia, todas las acciones que ven nuestros niños, nuestros jóvenes en internet, 

en la televisión, en todos los medios masivos, requieren cada vez más tener cercana la comunicación, 

la prevención, las medidas de detección para ir determinando, inclusive hoy no lo tocas de manera 

específica, pero yo no quiero quitar el dedo del renglón, y que lo comentamos con la doctora. 

 

El número de suicidios que se presentan en todo el mundo, y por supuesto en nuestro país que no es 

ajeno a ello. Por ello, yo lo que te puedo decir es que sí trabajar de manera conjunta con la señora 

Secretaría. 

 

Por supuesto, hacer una propuesta que siempre esta comisión ha sido muy receptiva de la problemática 

que se ha venido presentando, el que podamos avanzar. Te quiero decir, también tenemos algunas 

propuestas legislativas para fortalecer, sobre todo lo que vuelvo a insistir, por un lado, atender de 

manera humana, por supuesto, respetando los derechos humanos de las personas que están en estas 

unidades y buscar si es el modelo ideal, y si fuere cual fuere la atención, pero sí es innegable su, 
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mejorar la respuesta que se le está dando; pero también, por otro lado, ir de manera paralela para 

avanzar en la prevención y en la detección temprana de estas acciones. 

 

Yo por ello nuevamente felicitar por lo que se está haciendo, creo que tenemos un gran trabajo por 

realizar, y que podamos hacerlo de manera conjunta, como lo hemos venido  haciendo.  

 

Entonces yo agradezco el que estés aquí, el que de manera tan objetiva, tan clara, y sin ningún otra 

situación se esté presentando lo que está, una parte de la realidad que se vive en nuestro país. 

 

Muchísimas gracias. 

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Nada más decirte que, y no es caer en polémica, 

con todo respeto de mis compañeros y compañeras, pero se votó en la comparecencia de la Secretaria 

de Salud enseñarle el video que nadie lo conocía, y se votó que no se le enseñara. 

 

Entonces, bueno, el tema es ese, de que la realidad la sepultamos y olvida el silencio, ese es el 

problema de que tenemos que dar la cara, qué tenía de malo que lo viera la Secretaria para que tome 

cartas en el asunto. Pero se… yo no lo había visto, a Maki le consta. 

 

(Diálogo) 

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: No lo sabíamos, pero se sometió que lo viera, y así 

fuera otra cosa peor o bueno la Secretaria de Salud era para eso, de que lo viera, pero se votó y se 

dijo: No se le presente. 

 

Entonces, pues, bueno, después en el aire acondicionado, en el clima se pierde, y la deuda, todos 

están preocupados que los hospitales deben dinero, que si no hay medicina, y el tema es la deuda 

social, la deuda social, que es la que se debe, y bienvenida. 

 

(Diálogo 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Que quede asentado que nosotros, por mi parte yo no 

conocía el video, no sé si tú tienes, si alguien lo conocía de la Comisión de Salud. ¿Algún otro 

comentario? 

 

El                            : Yo recuerdo que en la sesión anterior el Senador de Acción Nacional pedía, y 

seguramente no sé si sería este video u otro video, pero lo que usted nos ha explicado aquí es una 

forma que debemos de tomar en cuenta porque es una realidad. 

 

Mi origen es obrero, en consecuencia, sindicalista, entonces sería una pregunta, si me autoriza mi 

compañero presidenta, ¿qué opina usted de la legalización de la mariguana después de ver todo esto? 

 

La                           : Mire, yo le contestaría algo que, no vine a eso, pero alguien, una gente me dijo: 

“Yo opino como que no estamos siendo todavía en el tema de la legalización de la mariguana, todavía 

no estamos siendo profundos, todavía falta mucho, mucho que platicar, mucho que saber. 

 

O sea, hay una parte en que yo creo que a todos nos preocupa la situación de lo ilegal que está en el 

mercado, digamos, el mercado negro, nos preocupa el mercado negro, el que quieras, porque el  

mercado negro hace muchas cosas, hace mucho daño, hay mucho abuso con el mercado negro porque 

la gente da cosas de muy mala calidad, muy caras, etcétera. 
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Entonces hay un mercado negro, eso lo sabemos todos. Quizá esa es la tentación que pudiéramos 

tener para pensar que la legalización haría que este mercado negro se opusiera al orden; pero también 

tenemos el tema de que el que yo siento, y a lo mejor me van a decir que qué cerrada, pero que la 

gente muy joven empiece a tener el acceso a la mariguana de una manera muy fácil, que salgan aquí 

a la tiendita del Senado y ahí esté la mariguana, en fin, donde sea. 

 

También, pues, va a facilitar, a lo mejor, aquellos que no lo hubieran pensado, que no tuvieran la 

iniciativa para ir al mercado negro. Entonces le digo, yo creo que es una plática larga, yo ahí no podría 

ser radical ni tajante, pero yo sí quiero una cosa, yo sí quiero decir esto, quiero decir que el video, este 

video que nosotros vimos ahorita ya se había pasado en la Secretaría de Salud, yo ya lo había pasado. 

 

En una reunión de direcciones generales pedí permiso y lo pasé. Había Secretarios de cinco estados, 

estaba San Luis Potosí, era que iban entrando, y yo lo pasé, y yo creo que la gente pues ahí pudo 

haberlo… en fin, no sé, no sé, no me atrevería y no quisiera que esto llegáramos al tema del video, yo 

creo que es el contenido del video. Pero también les quiero decir, y yo quiero felicitar, y sí lo quiero 

felicitar al Senador que tuvo el valor de subirlo a las redes porque gracias a él 80 mil gestes ya vieron 

este video, entonces también lo tengo que reconocer eso. 

 

Porque yo quiero que vean este video, porque yo quiero que la gente se entere, porque yo quiero que 

la gente se comprometa. Entonces esta sería mi postura en cuanto a eso. 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchísimas gracias, Virginia. 

 

¿Tienes algún comentario? 

 

Bueno, nos tenemos que ir. Lo que sí quiero decir, agradezco la transparencia y también la franqueza 

con que nos has hablado de este tema. Estamos aquí abiertos, la Comisión de Salud, para escuchar 

éste y todos los temas de inquietud de salud y para proceder, en consecuencia, te digo que hemos 

presentado un punto de Acuerdo que hemos aprobado el día de hoy, en donde le pedimos al Senado 

de la República que exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través del Consejo 

Nacional de Salud Mental informe a esta Secretaría sobre las estrategias y acciones que se 

implementan con la finalidad de mejorar las condiciones del trato a los pacientes, así como la mejora 

de infraestructura y equipo para llevar la calidad de la estancia del paciente durante su tratamiento; y 

también el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través 

del Consejo Nacional de Salud Mental se informe a esta Soberanía sobre la aplicación de terapia 

electroconvulsiva en nuestro país, esta se considera apropiada para el bienestar, y si esta se considera 

apropiada para el bienestar de los pacientes y bajo qué protocolo se aplica. 

 

Esto ha sido aprobado el día de hoy por la Comisión y, bueno, tendremos respuesta. Muchas gracias. 

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Nada más, sobre todo para que anime a la señora directora 

y a todos, que estos logros fueron, por supuesto, por la gran dirección que tiene Virginia González 

Torres, pero también tienes un gran aliado en el Gobierno del Estado de México, hoy es Presidente de 

la República. 

 

Entonces me parece que hay una gran sensibilidad, que se tiene conocimiento del caso, que aún 

estando otro gobierno no se escuchó y que hoy puede ser el momento para que esto cambie, para que 

cambie México. 

 

Muchísimas gracias. 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Se cierra la sesión. Muchas gracias. 
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Y yo creo que tampoco se trata de que otro gobierno no escuchó. Esa manera de terminar tan 

conciliadoramente no quiero que sea así. 

 

La                               : Oiga, yo quiero decir algo, perdóneme. ¿Todavía están grabando o lo digo nada 

más yo sola? 

 

Yo quiero decir que es importantísimo exhortar a la, me gusta mucho lo que van hacer ustedes en la 

Secretaría de Salud, digamos, a niveles de la Secretaría, porque tenemos que entender que todos 

estamos siendo delincuentes si permitimos delitos con las personas más vulnerables, todos somos 

cómplices, empezando por mí y terminando por todos. 

 

Entonces ojalá lo entendamos. No se vale violar los derechos humanos nunca, y menos en una 

institución de salud. 

 

Gracias. 

 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias. 
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