PROPOSICIÓN

CON

PUNTO

DE

ACUERDO

POR

EL QUE

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL POR EL INICIO
DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD
DE MÉXICO SE LLEVEN A CABO SIN PRESENCIA DE ASISTENTES EN GENERAL,
EN

PREVENCIÓN

DE CONTAGIOS POR COVID-19, SUSCRITO POR LOS

DIPUTADOS FEDERALES CECILIA ANUNCIACIÓN PATRÓN LAVIADA, PATRICIA
TERRAZAS BACA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, KAREN MICHEL
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL, SARAÍ NÚÑEZ
CERÓN, ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN, VÍCTOR MANUEL PÉREZ DÍAZ, CARLOS
HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA, JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI, MARTHA
ELISA GONZÁLEZ ESTRADA, LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO, SILVIA
GUADALUPE

GARZA

GALVÁN,

JOSÉ

RAMÓN

CAMBERO

PÉREZ,

JESÚS

GUZMÁN AVILÉS, JAQUELINA MARTÍNEZ JUÁREZ, GLORIA ROMERO LEÓN,
VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER

LUÉVANO

NÚÑEZ, GUADALUPE ROMO ROMO, DULCE ALEJANDRA GARCÍA MORLAN,
MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS Y JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ
PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

La que suscriben los Diputados Cecilia Anunciación Patrón Laviada,
Patricia Terrazas Baca, María Del Pilar Ortega Martínez, Karen Michel
González Márquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Saraí Núñez Cerón,
Ana Paola López Birlaín, Víctor Manuel Pérez Díaz, Carlos Humberto
Castaños Valenzuela, José Elías Lixa Abimerhi, Martha Elisa González
Estrada, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Silvia Guadalupe Garza Galván,
José Ramón Cambero Pérez. Jesús Guzmán Avilés, Jaquelina Martínez
Juárez, Gloria Romero León , Verónica María Sobrado Rodríguez, Fran_cisco
Javier Luévano Núñez, Guadalupe Romo Romo, Dulce Alejandra García
Morlón, María del Rosario Guzmán Avilés y José Del Carmen Gómez Quej
diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , fracción 11, 78 de ¿;la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 59 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta

Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Presidente de la República para que los actos
conmemorativos realizados por el Gobierno Federal por el inicio de la
independencia Mexicana del 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de
México se lleven a cabo sin presencia de asistentes en generaL en
prevención de contagios por COVID-19.

Antecedentes:

1. A finales del mes de febrero se reportaron los primeros casos oficiales
de COVID- 19 en el paísl, presentados en Sinaloa y en la Ciudad de
México, por importación, dando inicio la fase 1 de la epidemia en el
país.

2. La cifra

de

casos

de COVID fue

aumentando

de

manera

exponencial, por lo que en el mes de marzo se llamó a las medidas
de aislamiento y distanciamiento social, paralelamente que dio inicio
la fase dos de la epidemia, en el mismo mes de marzo.2

1

https://www.bbc.com/mundo/noticias-amerlca-latina-51677751 consultado el 6 de agosto 2020.
Cfr. https:Uwww.gob.mx/ salud/prensa/095-inicia-fase-2-por-coronavirus-covid-19 consultado el 6 de
agosto 2020.
2

3. El 21 de abril del presente año se anunció el inicio de la tercera fase
de la epidemia3, lo que significa el aumento exponencial de lbs
casos diarios en contagios de COVID-19, teniendo miles de casos,
fase que prevalece hasta el presente día.

4. En la actualidad, hay más de 400 mil casos que han sido confirmados

y más de 49 mil muertes, por lo que el 31 de julio, lamentablemente,
México se colocó en el tercer lugar por muertes confirmadas de
COVID-19 4 , solo por detrás de Estados Unidos de América y de BrasiL
superando a Gran Bretaña.

5. La entidad federativa del país con mayor densidad de casos es la
Ciudad de México con más de 76 mil casos confirmadoss y más de 9
mil muertes, por lo que la capital es la entidad más afectada por la
epidemia.

6. La Organización Panamericana de la Salud (OPS} pronosticó que
para el mes de octubre, en América Latina y el Caribe, las muertes
por Covid-19 para el mes de octubre se verán aumentadas a 438
mi1,6 aproximadamente.

3

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9eedbcca474128588b463f.html consultado el
6 de agosto 2020.
4
https://www.forbes.eom.mx/noticias-mexico-tercer-pais-mundo-mas-muertes-covid-19/ consultado el6
de agosto 2020.
5

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ consultado el 6 de agosto 2020.
https://www.milenio.com/internacíonal/coronavirus-438-mil-muertes-octubre-advierte-ops consultado el
6 de agosto 2020.
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7. Los pronósticos no dan un escenario alentador, en poco tiempo, y
en la marca temporaL se suman la llegada del mes de septiembre· y
con éL la conmemoración del inicio de la independencia y fiestas
patrias.

8. El Presidente de la República, a pesar del estado de la epidemia, el

29 de julio en conferencia matutina anunció que las fiestas patrias
correspondientes al 15 y 16 de septiembre se llevarán a cabo.

9. Desde el mes de junio hemos visto como se han modificado y
suspendido actos cívicos y en especial los gritos de independencia
en varios estados tales como Nuevo León, Querétaro7, Tabascoa,
Coahuila9 y varios municipios del Estado de México 10.

Consideraciones

En la actualidad México atraviesa una fuerte pandemia que atenta a la
salud y la vida de miles de mexicanos y no se ve cerca el final de esta, Jo
que pone en incertidumbre a la población de toda la República y en
mayor medida a los principales grupos vulnerables del país.

7

https:ljlatinus.us/2020/06/29/covid-no-se-suspende-grito-independencia-amlo/ consultado el 6 de agosto
de 2020
8
https :ljwww. jornada .com. mx/ ultimas/estado s/2020/0 7/29/a n te -covi d -19-s u spen den-v-m od ifi caneventos-en-tabasco-2392.html consultado el 6 de agosto de 2020
9
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-coahuila-durango-4-agosto-noticias-casos
consultado el 6 de agosto 2020
10
https://www.diariodemexico.com/suspenden-fiestas-septembrinas-alcaldes-del-pan-en-edomex
consultado el 6 de agosto de 2020

Esta pandemia ocasionada por el denominado Covid-19, tuvo su foco de
emisión en el país de China, rápidamente se comenzó a propagar en lbs
países cercanos, a Europa, y a México fue importada por personas que
retornaron de Italia.
Fue durante los últimos días del mes de febrero que tuvimos el primer caso
confirmado en el país, aunque posiblemente hayamos tenido casos días
antes sin haberlo notado.
La evolución de casos diarios por COVID-19, en nuestro país, a partir del
mes de febrero, ha estado llena de picos y bajas esporádicas, alcanzando
momentos más difíciles conforme avanzan los meses, y no se logra ver un
progreso significativo que permita pronosticar el fin de la pandemia.
variación diaria

Casos nuevas "

1-f: Mllxlcc ...

Oesd!! el comienzo

~
6,148
04 de agosto

10,000

8,000

4,000
2,000

o
t 4abr.

11 rnay.

7 ¡un.

31 j ul.

Nos encontramos, en medio del apogeo de la epidemia y, a la vez, en las
tareas de reactivación social y económica, lo que significa el retorno de las
personas a las tareas cotidianas, saliendo del aislamiento social.
La situación alarmante es que con este retorno a las actividades, la
consecuencia es el. aumento de posibilidades de contagios, aunado a la
falta de medidas sanitarias y de prevención por una parte de la sociedad.

Como se señaló al principio del texto, los pronósticos por la OPS hacia el
mes de octubre no son nada favorables, lo cual significa un riesgo latente
para la sociedad y en especial, grupos vulnerables que al enfermar,
pueden ver su vida en riesgo.
Aunado con ello, las muertes son de una cantidad considerables en
México, llegando a ser el tercer lugar en muertes solo por detrás de Estados
Unidos de América y Brasil, superando a Gran Bretaña en número, solo
teniendo en cuenta cifras oficiales.
Pese al aumento y la persistencia de la epidemia en el país y en la CDMX,
el presidente de la República declaró en conferencia matutina que se
realizarán los festejos conmemorativos al inicio de la independencia de
México, consistentes en el llamado grito de independencia y el desfile
militar.
El grito de independencia y el desfile militar, históricamente han sido
concurridos por gran número de personas y familias mexicanas que
festejan estas fechas en el centro histórico de la CDMX. El año pasado,
2019, se reportaron un aproximado de 130 mil personas en el grito de
independencia, el 15 de septiembre, y 400 mil al desfile militar, del 16 de
septiembre.
La

organización

de

eventos

masivos

como

los

son

el

grito

de

independencia y el desfile militar del 15 y 16 de septiembre en plena
epidemia, ocasionaría un rebrote de casos, lo que significa el aumento de
contagios de COVID-19 en pe~uicio de los semáforos epidemiológicos
estatales y salud de la sociedad.
Lo adecuado para la realización de los actos conmemorativos, relativos al
inicio de la independencia mexicana, es que transiten sin asistencia de

público en generaL para evitar nuevos contagios, en favor de la salud de
la sociedad y familias mexicanas.

Si bien las ceremonias del grito de independencia y del desfile militar son
históricas, no podemos pasar por alto la situación de salud pública que
atraviesa nuestro país, la cual nos ha hecho perder a más de 49,000
mexicanos.
Como se señaló al principio del presente texto, estados como Nuevo León
y Coahuila, al observar la situación que guarda la epidemia en la

actualidad y la gran posibilidad de un brote o rebrote en la sociedad, sus
gobiernos han optado por suspender los festejos relativos a las fiestas
patrias.
Es por lo anterior argumentado, que es necesario que se exhorte al
presidente de la República como dirigente del Gobierno FederaL para que
los eventos relativos al inicio de la independencia mexicana, se lleven a
cabo si asistencia del público en generaL en favor de la salud de la
sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta
Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

exhorta respetuosamente al Presidente de la República para que los actos
conmemorativos realizados por el Gobierno Federal por el inicio de la
independencia Mexicana del 15 y 16 de septiembre en la Ciudad <:Je

México se lleven a cabo sin presencia de asistentes en generaL en
prevención de contagios por COVID-19.

···

Recinto legislativo de San Lázaro

Patricia Terrazas Baca, María Del Pilar Ortega Martínez, Karen Michel
González Márquez, Isabel Margarita Guerra VillarreaL Saraí Núñez Cerón,
Ana Paola López Birlaín, Víctor Manuel Pérez Díaz, Carlos Humberto
Castaños Valenzuela, José Elías Lixa Abimerhi, Martha Elisa González
Estrada, Luis Alberto Mendoza Acevedo. Silvia Guadalupe Garza Galván,
José Ramón Cambero Pérez, Jesús Guzmán Avilés, Jaquelina Martínez
Juárez, Gloria Romero León, Verónica María Sobrado Rodríguez, Francisco
Javier Luévano Núñez, Guadalupe Romo Romo, Dulce Alejandra Gorda,
María del Rosario Guzmán Avilés y José Del Carmen Gómez Quej.

