
 

DICTAMENES A DISCUSION DE LA SEGUNDA COMISION 

Los Dictamenes aprobados por el plena de Ia segunda Comisi6n el dia de ayer y 
que son sometidos a consideraci6n de esta Comisi6n Permanents versan sabre 
importantes temas relacionados con Ia salud, igualdad de genera, atenci6n de las 
personas con discapacidad, no discriminaci6n, educaci6n, tramites migratorios, 
relaciones exteriores y derechos humanos. 

Para mi Grupo Parlamentario, Nueva Alianza, es importante hacer una especial 
menci6n de algunas de estos exhortos por Ia trascendencia de los temas que 
abordan. 

El DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARiA DE SALUD A MODERNIZAR EL SISTEMA DE ABASTO, 

RESGUARDO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS busca atender una grave 
problematica que diariamente enfrentan los derechohabientes de los servicios de 
salud publicos de nuestro pais. El desabasto y el acceso inequitativo a las 
medicinas repercute directamente en el nivel de bienestar de Ia poblaci6n y afecta 

Ia economia familiar de quienes menos tienen. 

No debemos olvidar que el derecho a Ia salud, incluye el acceso a serv1c1os 
eficientes, suficientes, oportunos y de buena calidad, para lo cual, es requisite 
indispensable el contar con los medicamentos necesarios para el proceso de 

tratamiento. 

Ante ello , resulta indispensable desarrollar politicas integrales que orienten el 
abasto, resguardo y distribuci6n de medicamentos a partir de criterios 
terapeuticos, socioecon6micos y de costo-efectividad aunados a mecanismos de 
vigilancia y transparencia que eviten Ia adulteraci6n, falsificaci6n y robo de 

medicamentos. 

Con Ia participaci6n de Ia Secretaria de Salud y de las instancias competentes en 
materia de procuraci6n de justicia, podremos asegurar Ia disponibilidad, abasto, 
acceso, equidad, calidad y uso racional de los medicamentos en nuestro pais. 

Asimismo, el DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARiA DE EDUCACION 
PUBLICA A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA APLICACION DE LOS 
PROTOCOLOS PARA LA DETECCION Y DENUNCIA DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL PAiS se 
enfoca en atender una de las principales problematicas que enfrenta Ia sociedad 



en Ia actualidad. La violencia, en todas sus manifestaciones afecta el desarrollo 
personal a nivel fisico, social y emocional. 

Especialmente, Ia violencia contra las mujeres ha aumentado alarmantemente. 
Datos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas establecen que en todo el 
mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia fisica o sexual durante su vida. 
Tales afectaciones se presentan desde edades muy tempranas y si bien su 
erradicaci6n no es una tarea sencilla, Ia detecci6n a inicial y Ia prevenci6n resultan 
las tareas mas eficaces para poner fin a esta violaci6n de los derechos humanos 
de las mujeres. 

Para tales tareas, Ia educaci6n y el ambito escolar representan importantes 
espacios de oportunidad que permiten Ia implementaci6n de programas de 
detecci6n y prevenci6n oportuna de Ia violencia contra las mujeres; por ello, 
resulta indispensable conocer los resultados obtenidos con Ia aplicaci6n del 
protocolo para Ia detecci6n y denuncia de violencia hacia mujeres y 
ninas en centres educativos. 

No cabe duda de que estos programas educativos tendran efectos positives si se 
combinan con cambios legales, conductuales y sociales que nos conduzcan hacia 
un pais mas igualitario en el que ninas y mujeres puedan vivir libremente sin 
violencia. 

Por ultimo, me referire al DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORT A A LAS SECRET ARiAS DE EDUCACI6N PUBLICA Y DE SALUDA 
QUE REALICEN UNA EVALUACI6N SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCI6N DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL. 

Para atender Ia preocupaci6n relacionada con Ia salud de nuestras nirias y ninos 
se han emprendido diversos mecanismos y programas a nivel nacional e 
internacional. Especialmente el sobrepeso y obesidad infantiles son clasificados, 
por Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, como uno de los problemas de salud 
publica mas graves del siglo XXI pues son Ia antesala para padecer enfermedades 
cardiovasculares, cr6nico degenerativas o no transmisibles como Ia diabetes a 
edades mas tempranas. 

No debemos olvidar que Mexico ocupa el primer Iugar mundial en obesidad 
infantil, y el segundo en obesidad en adultos. Ante esta realidad, resu lta 
indispensable contar con informacion certera sobre los resultados obtenidos con Ia 
aplicaci6n de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribuci6n de 
Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema 
Educative Nacional o si en su case, dichos lineamientos no han tenido cabida de 
implementaci6n en las escuelas de nuestro pais y continuan vendiendose y 



 

distribuyendose alimentos hipercal6ricos, rices en grasas, sal y azucar y pobres en 
vitaminas, minerales y fibra. 

Una alimentaci6n y nutrici6n adecuada son Ia base para Ia supervivencia, Ia salud 
y el crecimiento del ser humane por ello, debemos asegurarnos que las medidas 
emitidas estem siendo efectivamente aplicadas y que sus resultados arrojen 
resultados suficientes para combatir el problema de sobrepeso y obesidad infantil. 

Siendo tan amplios e importantes los temas abordados en los Dictamenes 
sometidos a discusi6n, es que los invito a votar a favor de los mismos y a generar 
las condiciones necesarias para que las y los integrantes de esta Comisi6n 
Permanente contemos con informacion oportuna sobre las distintas areas de 
interes en ellos contenidas. 

Muchas gracias. 


