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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A SEGOB, 

SSA Y AL INPI PARA INFORMAR LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO PERSONAL DE 

SALUD Y DE LOS HOSPITALES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A 

CARGO DE LA DIPUTADA ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

Isabel Margarita Guerra Villarreal, en mi carácter de diputada federal, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto 

de acuerdo: 

 

Consideraciones 

 

1. La Organización Mundial de la Salud dice que “los coronavirus (CoV) son una amplia 

familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que 

no se había encontrado antes en el ser humano”. 

 

2. El 7 de abril de 2020 en conferencia de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud, 

la OMS mostró una preocupación a nivel mundial que están padeciendo el personal de 

salud como son las y los médico, enfermeras, camilleros y administrativos por las 

agresiones físicas y psicológicas por estar atendiendo a personas enfermas de COVID-

19, por lo que “llamó a las autoridades a informar a la población sobre la labor de los 

trabajadores de la salud, además de proporcionar protección ante este fenómeno de 

agresiones, el cual considerado relativamente”i. 

 

El 22 de abril de 2020, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud en México, informó de su preocupación de las agresiones 

contra el personal de salud en nuestro país al de declarar que 

 

El personal de salud mexicano, como en otras emergencias, se ha 

desempeñado de forma admirable, sacrificando su vida familiar, trabajando 

incansablemente para el bienestar y la salud de la sociedad, pero 
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increíblemente tanto en México como en otros países, los trabajadores de 

salud han sido blanco de agresiones irracionales e inaceptables. Así mismo, 

la OPS/OMS destaca que se deben tomar las medias máximas de 

capacitación y abastecimiento de insumos y equipos de protección personal, 

conforme al nivel de exposición del personal de saludii. 

 

También la Organización de las Naciones Unidas, el 23 de abril de 2020, en un 

comunicado de prensa pidió a “toda la población a respetar el trabajo de los profesionales 

de la salud y condena cualquier expresión de odio, intolerancia, estigmatización y 

discriminación en contra de quienes hoy están en la primera línea de respuesta a la 

pandemia"iii. 

 

En especial, se destaca la labor que realizan las mujeres quienes representan 

un 79% del personal dedicado a la enfermería, por encima de la media 

mundial, y un 39% del médico. 

 

Al mismo tiempo, se anima a los gobiernos, tanto al federal como a los 

estatales, a adoptar medidas urgentes que sirvan para garantizar la salud 

física y mental de los profesionales sanitarios y que garanticen las 

necesidades inmediatas de las mujeres que trabajan en este ámbito. 

 

3. Ejemplo de estas agresiones la podemos encontrar en el periódico El Informador -del 

27 de junio de 2020-, donde mencionan que “Atacan cuatro clínicas en un mes en 

Chiapas; no creen en COVID-19” 

 

En un mes, en Chiapas, han sido atacadas cuatro clínicas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud, en los 

municipios de Venustiano Carranza, Villa de las Rosas, Las Margaritas y San 

Andrés Larráinzar, por indígenas tzotziles y tojolabales, que han sido reacios 

en creer en el coronavirusiv. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) solicitó a la población 
de nuestro país a evitar actos de violencia y discriminación durante la emergencia 
sanitaria 
 

Ante el aumento de actos de discriminación contra personal de salud y 
personas diagnosticadas con coronavirus COVID-19, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) hace un llamado a la 
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ciudadanía a detener esas acciones, y a las autoridades de seguridad y 
justicia a que garanticen su dignidad e integridad. 
 
Las denuncias por actos de discriminación que recibió el CONAPRED, a 
través de llamadas, correo electrónico y la página web, aumentaron más del 
doble entre el 6 y 9 de abril. Las más recurrentes fueron prohibir el uso de 
medios de transporte al personal de salud, agresiones físicas y verbales en 
contra de personas diagnosticadas y del personal de salud. 
 
Impedir el acceso a la salud, servicios o alimentos a personas diagnosticadas; 
agredir a personal de salud e intentar destruir instalaciones médicas para 
evitar la atención a pacientes diagnosticados con Covid-19, solo se explican 
por la desinformación, el miedo y los prejuicios. 

 
Las y los trabajadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para 
atender a las personas afectadas por esta pandemia y ponen al servicio de 
todas y todos sus conocimientos y su profesionalismo. Por ello el CONAPRED 
reitera que es falso que representen un peligro para la sociedad: existen 
protocolos de higiene y seguridad que les ayudan a no contagiarse ni a 
contagiar a otras personas. 
 
Lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y 
agradecer su entrega, su compromiso; son el personal médico y de enfermería 
quienes pueden atender a la población en estos momentos de contingencia 
sanitaria, por lo que agredirlos pone en riesgo que continúen su trabajo. 

 
También el Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado de que su personal ha sido 
víctima de agresiones por parte de la ciudadanía, especialmente las enfermeras, que han 
sido atacadas en plena calle, en el transporte público o por parte de sus vecinos 

 
Desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) en México, casi media centena de personas que trabajan en el 
área de la salud han sido agredidas, lo que pone en riesgo el acceso al 
derecho a la salud y a la vida de toda la población. La mayoría de las 
agresiones han sido contra enfermeras, lo que presenta una preocupante 
tendencia en el país. Por esta razón, en el Día Internacional de la Enfermera, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja Mexicana (CRM) 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratifican su solicitud de 
protección para el personal de salud y unen esfuerzos en el lanzamiento de 
una campaña de sensibilización pública sobre la importancia del respeto al 
personal de salud en medio de la emergencia sanitaria. 
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Al 6 de mayo, el número de casos documentados de agresiones a personal 
de salud del IMSS ascendió a 47 en 11 estados de la República Mexicana. 
Casi la totalidad de estas situaciones de falta de respeto al personal de salud, 
que ha documentado la dependencia gubernamental, se concentra en el 
personal de enfermería con 46 casos. Un 56% de las agresiones han sido en 
vía pública y 44% de estas han sido físicas. Jalisco registra 11 casos 
documentados, Veracruz nueve y el Estado de México seisv. 

 
De allí se desprende la necesidad de crear una cultura de la prevención para el personal 
de salud que involucre a la ciudadanía y permita informar a las personas a través de los 
medios de comunicación, especialmente en la televisión, con la finalidad de informar que 
no debemos agredir a quienes cuidan por nuestra salud y de nuestras familias. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea la siguiente 
proposición con punto de 
 
Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de las 
atribuciones de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, se utilicen 
los tiempos oficiales a fin de llevar a cabo una campaña de radio y televisión que 
combata la discriminación y cuide al personal del sector salud y la infraestructura 
hospitalaria con motivo de la pandemia del COVID-19. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder 
Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueven a través 
de las radios comunitarias una campaña de información a los pueblos originarios con 
motivo de la pandemia del COVID-19, que promueva el cuidado de las instalaciones de 
salud, así como del personal que presta allí sus servicios. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 
los 15 días del mes de julio de 2020. 
 

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal 
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