
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A 

GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS ENFERMOS POR COVID – 

19, ASÍ COMO, UN TRATO DIGNO A LOS MISMOS Y SUS FAMILIARES. 

 

Quienes suscriben, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez a nombre propio y, de 

las diputadas y diputados federales del Partido Acción Nacional y, diputadas y 

diputados federales del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática  de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que exhortamos al Ejecutivo Federal y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, a garantizar la atención oportuna de los enfermos por Covid – 19, 

así como, un trato digno a los mismos y sus familiares, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Al día 12 de julio del 2020, México tristemente, ha perdido a 35,006 personas a 

causa del Covid-19, pérdidas irreparables para millones de familias mexicanas.1 

Sabemos, reafirmado por las cifras anteriores que este virus que enfrentamos es 

altamente letal para los humanos, sin embargo, también existen cifras alentadoras 

de aquellos guerreros que han logrado superar esta dura prueba y aunque, no 

tenemos cifras oficiales de esto, sabemos de casos exitosos que nos permite tener 

esperanza para nuestros enfermos. 

Como en el caso de Guanajuato, dónde los casos confirmados son 13,855, 

lamentablemente 796 defunciones y, afortunadamente 6,209 casos recuperados.2 

Desafortunadamente, no solo estamos combatiendo al Covid-19, sino también, 

estamos luchando frente a la negligencia y malos tratos que se están dando en 

diversos estados dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, la falta 

de insumos para una correcta atención medica de los derechohabientes. 

Como ejemplo de lo anterior existe el caso del fallecimiento de Leonardo Rodríguez 

Andrade, quien era chofer de la línea 2 del Metrobús en la CDMX. Lamentablemente 

sufrió un accidente laboral que hizo fracturar su pierna, por lo cual, acudió a su 

clínica correspondiente, la 32 del IMSS “Mario Madrazo Navarro”, esa visita le llevo 

19 días hasta que se contagió de coronavirus y murió.3 

 
1 https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=/m/02j71&gl=MX&ceid=MX:es-419 
2 https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/ 
3 https://mexico.quadratin.com.mx/denuncia-mcci-negligencia-del-imss-en-contagio-de-covid-19/ 

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=/m/02j71&gl=MX&ceid=MX:es-419
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://mexico.quadratin.com.mx/denuncia-mcci-negligencia-del-imss-en-contagio-de-covid-19/


En la clínica 58 del IMSS en León, Guanajuato, se ha rebasado al personal médico 

causando la muerte de pacientes en espera de una cama. Para poder atender estos 

lamentables sucesos, la delegación pidió refuerzos en la clínica, sin embargo, el 

sindicato ha solicitado no atender esta petición. 

Según la nota publicada por Guanajuato Informa, se indica que en esta clínica no 

está laborando un tercio del personal por motivos sospechosos, descansos, 

vacaciones, licencias, entre otros.4  

Por otra parte, en Torreón, Coahuila, el pasado 30 de mayo, la señora Hilda del 

Refugio Arellano Reyes, quien después de hacerse la prueba dio positivo. A pesar 

de detectar que su saturación de oxígeno ya no era regular, los especialistas 

mencionaban que estaba bien. Después de ser dada de alta, el 06 de junio, 

tristemente falleció.5 

En Monterrey, Nuevo León, por negligencia de las autoridades de la clínica 17 del 

IMSS, Homero, un hombre de 52 años, fue puesto en riesgo al no recibir el 

tratamiento que necesitaba por ser trasladado, sin autorización de sus pacientes ni 

pruebas que fuera portador del Covid.19, al ser catalogado como paciente con 

coronavirus. Afortunadamente los familiares tuvieron los medios para trasladarlo a 

un hospital privado, pero, es obligación del instituto actuar con profesionalismo y, 

sobre todo, tener presente el cuidado y protección de los enfermos, tengan o no 

Covid-19.6 

Sabemos que el gobierno no ha otorgado los insumos necesarios al personal de 

nuestro sistema de salud, lo que implica un latente y grave riesgo a su salud y de 

las personas que reciben los servicios de salud. Sin embargo, es inaceptable la falta 

de humanidad que percibimos en algunas autoridades sanitarias y en algunos 

doctores y enfermeras hacia los pacientes que lidian entre la vida y la muerte. 

No podemos ir en contra de la dignidad humana, las familias mexicanas necesitan 

depositar su confianza en nuestro sistema de salud y la experiencia que cuentan 

para saber que se hará el máximo esfuerzo para salvar al familiar, no solo portador 

de Covid-19, sino con cualquier afectación a su bienestar. 

 

 

Nos toca levantar la voz por miles de mexicanos que seguramente han atravesado 

algo parecido, que desafortunadamente han perdido a sus familiares con el dolor no 

 
4 https://guanajuatoinforma.com/ayudenos-se-nos-estan-muriendo-los-enfermos-en-los-pasillos-medicos-
del-imss-leon/ 
5 https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/torreon/denuncian-negligencia-medica-en-muerte-
por-covid-19-5356403.html 
6 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/nl-denuncian-imss-querer-clasificar-paciente-
coronavirus 
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solo de saber el padecimiento que tienen sino también, por el dolor e impotencia de 

no poder hacer nada frente a quienes pueden ayudarlos y no lo están haciendo. 

Acudieron a mí, familiares de Josué Ramos Rocha, un joven de 30 años, el cual, en 

cuestión de minutos falleció la madrugada del 07 de julio en el IMSS Silao, pese a 

las insistentes suplicas y discusiones de sus familiares para la recepción ya que no 

lo querían admitir. Este tipo de acciones son las que no pueden ser soportadas ni 

permitidas por los responsables. 

Es inaceptable que este tipo de situaciones no nos humanice ni nos haga empáticos 

hacia las personas que nos rodean, estamos en momentos realmente difíciles para 

México, el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud que 

nuestra carta magna nos ha consagrado, otorgar insumos al sector salud, así como, 

garantizar que el personal este capacitado para cumplir con sus funciones desde 

áreas administrativas hasta el área médica. 

Es necesario que el Gobierno garantice los insumos necesarios de protección y 

calidad para el combate al Covid-19, no solo al personal médico sino también, a los 

pacientes. 

Además, resulta necesario la aplicación de pruebas de detección temprana para 

evitar el colapso de las instituciones de salud, la prevención es la única arma que 

tenemos para combatir esta pandemia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta 

Asamblea la siguiente proposición con punto de, 

 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal para que garantice los insumos necesarios y de calidad al Instituto 
Mexicano del Seguro Social durante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal y, al Instituto Mexicano del Seguro Social a que remita un informe detallado 
sobre el número de médicos asignados, espacios reservados, cuantas camas 
destinadas tiene cada Instituto y, cuantas de esas camas cuentan con respiradores 
para la atención de pacientes con Covid-19. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a que garantice un protocolo de atención oportuno a 



pacientes con Covid – 19, así como, un trato digno y respetuoso a los mismos y 
familiares. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a promover más garantías de protección, así como, un 
incentivo de apoyo y prestaciones al personal médico durante la pandemia del 
Covid-19. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de 

julio de 2020. 
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