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El 17 de mayo se reunió la Segunda 
Comisión de la Permanente, donde se 
aprobaron 19 dictámenes. 
 
Uno de los dictámenes aprobados 
exhorta a las autoridades competentes, 
de los tres niveles de gobierno, para 
que realicen las adecuaciones 

necesarias en sus reglamentos de tránsito, con el fin de promover el respeto de 
la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con 
discapacidad. 
 
El Senador Jesús Casillas Romero, se congratuló por el llamado a las 
autoridades, porque, dijo, los derechos de inclusión y autonomía de las personas 
con discapacidad no son respetados. Explicó que los problemas de movilidad 
que padecen las personas en las ciudades, se duplican para personas que tienen 
alguna discapacidad, por lo que el punto de acuerdo tiene una enorme 
relevancia. 
 
Los integrantes de la Segunda Comisión también aprobaron un dictamen que 
exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que modernice el sistema de abasto, 
resguardo y dispensación de medicamentos. 
 
Otro dictamen aprobado hace un llamado a la Secretaría de Salud (SSA) para 
que promueva, a través del Consejo de Salubridad General, la inclusión en el 
Catálogo de Medicamentos del producto inhibidor de la Esterasa C1 Humano 
(C1-INH), para atender la enfermedad de angioedema hereditario. 
 
Los Senadores y Diputados Federales también votaron a favor de otro dictamen 
que hace un llamado a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus 
homólogas de las 32 entidades federativas, fortalezca las campañas informativas 
sobre las medidas para prevenir afectaciones a la salud producidas por las altas 
temperaturas que se pronostican en gran parte del país. 
 
A la reunión de trabajo de la Segunda Comisión asistieron los Senadores 
Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Dorantes Martínez, Jesús Casillas Romero, 
Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel; y los Diputados María Bárbara 
Botello Santibáñez, Jorgina Gaxiola Lezama, Araceli Damián González, 
Francisco Javier Pinto Torres y José Luis Orozco Sánchez Aldana. 
 
 
 
Galería. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/28761-reunion-de-la-segunda-comision.html 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=dgXtnoM5i3A 
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