PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO
DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DAR
ATENCIÓN GRATUITA A AQUELLAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
QUE PADEZCAN DIABETES MELLITUS TIPO 1; ADEMÁS DE GENERAR
PROGRAMAS EN DEPORTE, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA
PREVENIR DICHA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES

La suscrita Diputada Laura Ivonne Zapata Martínez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 2 fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo. Y:
C O N S I D E R A N D O:

Que las personas que viven con diabetes mellitus tipo 1 necesitan una cantidad de
insumos mensualmente.
Que el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 1 requiere de un grupo médico
interdisciplinario: Endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos,
además de la necesidad de insumos como lo son: Agujas, algodón, alcohol, tiras

reactivas, glucómetros y en el mejor de los casos un sistema de monitoreo continuo
que incluye un sensor de glucosa y una bomba de insulina.
Que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica autoinmune que aún no tiene una
causa específica y se puede presentar en cualquier momento desde el nacimiento
hasta los 30 años.
Que la Diabetes mellitus Tipo I es una enfermedad autoinmune que no tiene un
origen conocido, en este caso el páncreas no produce nada de insulina y el paciente
sobrevive gracias a inyectarse insulina es decir son insulinodependientes, existe
una necesidad de verificar sus niveles de azúcar antes de los alimentos y dos horas
después de la ingesta de alimentos aparte de verificar los niveles de azúcar en la
madrugada para evitar riesgos de baja severa de azúcar (hipoglucemia). Es decir
cómo mínimo se necesita verificar el nivel de azúcar 7 veces en 24 HRS.
Que lo anteriormente expuesto en los párrafos anteriores, es necesario para
garantizarle el derecho humano de acceso a la salud, reconocido en el artículo 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como varios
Instrumentos Internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos o la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por
mencionar algunos; situación con la que se debe lograr un Control de
Convencionalidad y Constitucionalidad difuso.
Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben
garantizarle a las y los mexicanos todos los Derechos Humanos reconocidos en la
Carta Fundamental y Tratados Internacionales.
Que es indispensable que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de las áreas
respectivas, brinde atención gratuita a los pacientes de escasos recursos que
padezcan diabetes mellitus tipo I; además de poner en marcha acciones que

prevengan que la población, en general, puedan llegar a padecer este tipo de
enfermedad, tales como impulso al deporte, la alimentación sana y nutritiva, entre
otras.

Conforme a lo anteriormente fundado y motivado, se señalan los siguientes puntos:
PRIMERO. – Exhortar, respetuosamente, al Gobierno del Estado para implementar
políticas públicas para dar atención gratuita a aquellas personas de escasos
recursos que padezcan diabetes mellitus tipo 1; además de generar programas en
deporte, nutrición y alimentación para prevenir dicha enfermedad en la población en
general.
SEGUNDO. - Envíese al pleno para el trámite correspondiente.

ATENTAMENTE
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza; a 11 de julio de 2022

Dip. Laura Ivonne Zapata Martínez

