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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRABAJAR DE MANERA 

COORDINADA CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES EN LA 

ATENCIÓN DE LA EPIDEMIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-CoV-2, EN UN 

MARCO DE CORDIALIDAD Y PLENO RESPETO A SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS 

DE COMPETENCIA. 

 

Los suscritos, Diputado Benjamín Robles Montoya y Diputada Maribel Martínez Ruíz, 

integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, con fundamento en 

los artículos Décimo y Décimo Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

Establecen las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

No cabe duda que, para muchos, el proceso electoral de 2021 ya está en marcha, 

aunque la fecha constitucional para su inicio no haya llegado. 

  

Los gobernadores de la oposición tienen la mente puesta en la elección del próximo 

año y se les olvida, simplemente les tiene sin cuidado, que fueron electos para 

gobernar y que la gente espera resultados de ellos. 

 

Pero, en lugar de dar resultados, prefieren atacar al gobierno federal y culparlo de los 

malos resultados que ellos han dado. Están más dedicados en atender la politiquería 

partidista electoral, que en atender los efectos de la pandemia. 

 

La última muestra de sus permanentes grillitas en contra del gobierno de la Cuarta 

Transformación la dieron el pasado 31 de julio, a través de un comunicado en el que 

los gobernadores de siempre, los de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, solicitan la 

destitución del Dr. Hugo López Gatell y que en su lugar se ponga al frente a un experto 

en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los 

temas de esta crisis de salud. 

 

¡Qué sabios estos gobernadores sobre lo que significa atender una crisis de salud y 

qué ignorantes los de la Organización Mundial de la Salud que invitaron al Dr. López 

Gatell al comité de expertos del Reglamento Sanitario Internacional! 
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El presidente López Obrador tiene razón, hay ruido, bulla y alboroto porque se avecina 

el proceso electoral el próximo año. 

 

Tan se tratan de meros actos de politiquería que estos gobernadores, por un lado, 

acusan una simulación presidencial, pero por el otro piden reunirse con el presidente 

y además se atreven a pedir y ofrecer un diálogo respetuoso. 

 

Pero, aunque les duela, hay presidente, un presidente que es un auténtico demócrata 

y el día de ayer anunció que se reunirá con esos gobernadores en unos días más y 

les reiteró que está abierto al diálogo. 

 

En el grupo parlamentario del PT, rechazamos estas expresiones y maniobras 

politiqueras vergonzosas de los gobernadores del PAN, PRI, PRD, MC y uno sin 

partido. 

 

Respaldamos las acciones oportunas del gobierno federal para hacer frente a la 

pandemia del Covid-19, así como la labor del Subsecretario de Salud, Dr. Hugo López 

Gatell, quien ha coordinado los esfuerzos en esa materia, además de mantener 

permanentemente informada a la población, algo con lo que los gobernadores no 

están muy familiarizados. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de 

acuerdo en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos 

de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada con las autoridades 

sanitarias federales en la atención de la epidemia derivada del virus SARS-CoV-2, en 

un marco de cordialidad y pleno respeto a sus respectivos ámbitos de competencia.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión a los cinco días del mes de agosto de dos mil veinte. 
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