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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS 

ESTATALES Y MUNICIPALES A CUMPLIR Y REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE HA 

EMITIDO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL 

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-CoV-2. 

 

La Suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 
1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Derivado de la emergencia sanitaria que enfrentamos; que a la fecha ha dejado más de 

50 mil decesos en el país de acuerdo a datos ofrecidos por la Secretaria de Salud Federal; 

es necesario reforzar las medidas de seguridad para evitar que haya rebrotes en esta 

etapa llamada “nueva normalidad” recordemos que el pasado 14 de mayo se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado 

con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
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acciones extraordinarias, es decir, en  ningún momento se ha levantado la declaratoria de 

emergencia sanitaria. 

 

Por lo anterior, diversas instituciones y autoridades federales, locales y municipales han 

emitido una serie de recomendaciones como: el uso de cubre bocas, lavado constante de 

manos, la distancia, evitar salir de casa, la suspensión de eventos sociales, políticos, 

religiosos, reuniones familiares y festejos, entre otros, con la finalidad de reducir el 

número de contagios. 

 

Cabe señalar que México ocupa el tercer lugar del mundo en muertes por Covid-19, 

rebasamos a Reino Unido, territorio con 46 mil 119 decesos, y se ubica por debajo 

solamente de Estados Unidos, con más de 156 mil  y Brasil, con 92 mil 475, según cifras 

oficiales.1 

 

Aunado a lo anterior, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López 

Gatell ha expuesto que la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 46%, lo que 

representa 14,229 camas generales ocupadas para enfermedades respiratorias, frente a 

16,794 camas disponibles. 

 
1 México se coloca como el tercer país del mundo con más muertes por Covid-19. Portal electrónico, Forbes. Fecha de 
consulta: 06 de agosto del 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-tercer-pais-mundo-mas-
muertes-covid-19/ 

https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-tercer-pais-mundo-mas-muertes-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-tercer-pais-mundo-mas-muertes-covid-19/
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Las entidades federativas que ocupan los primeros lugares de ocupación son Nuevo León, 

con 76%; Nayarit, con 74%; Tabasco, con 73%; Coahuila, con 70%, y Colima, con 68%.2 

En tanto, la ocupación de camas con ventilador para pacientes graves de Covid-19 es del 

38%, o bien, 3,985, en contraste con 6,416 camas disponibles. 

 

Por ello, resulta indispensable que se refuercen las medidas para mitigar la dispersión del 

virus toda vez que nos encontramos en una fase sanitaria crítica y en la que los decesos 

pueden seguir aumentando. 

 

En esta ruta de ideas, diversos especialistas y académicos han coincidido en evitar todo 

tipo de fiesta o celebración debido a que dicha práctica es peligrosa porque todavía no se 

conoce por completo al virus SARS-CoV-2, ni como se contagia y tampoco hay 

medicamentos para controlarlo. 

 

En este sentido, se exponen las situaciones  que se han presentado en diversas entidades 

y municipios del país, en las cuales las mismas autoridades han expuesto a la ciudadanía 

en riesgo de contagiarse masivamente, tales son los siguientes casos: 

1. Autoridades municipales de San Pedro Ixtlahuaca, municipio conurbado a la ciudad 

de Oaxaca, efectuaron fiesta patronal, violentando las acciones y lineamientos para 

mitigar la pandemia. 

 
2 Nuevo León , en riesgo por poco espacio en hospitales para Covid-19. Portal electrónico, Forbes. Fecha de consulta: 06 de 
agosto del 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-nuevo-leon-riesgo-poco-espacio-hospitales-covid-19/ 

https://www.forbes.com.mx/noticias-nuevo-leon-riesgo-poco-espacio-hospitales-covid-19/
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2. El presidente municipal de Misantla, Othón Hernández señaló que el incremento en 

el número de casos positivos de Covid-19 entre los habitantes de su municipio se 

debe a la falta de responsabilidad que han mostrado los ciudadanos al llevar a cabo 

fiestas y festejos. 

3. Pese a que sus mismos gobiernos prohíben estos festejos por la contingencia 

derivada de Covid-19, el Gobernador de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, y 

Alcaldes armaron un festejo masivo. 

4. En plena pandemia, el presidente municipal de Pinal de Amoles realizó una fiesta 

para celebrar su cumpleaños con más de 150 invitados. 

5. Edil de Huitziltepec autoriza la boda y fiesta de su sobrino pese a la epidemia de 

Covid-19 en Puebla. 

6. El ex presidente municipal de Quechola, Agustín Osorio Flores, celebró el 

cumpleaños de su esposa con  música y una gran fiesta en un domicilio, en plena 

pandemia del Covid-19. 

7. En plena pandemia, el alcalde emanado de Morena del municipio de Zacapoaxtla, 

Ebodio Santos Alejo, rompió con la cuarentena y organizó una fiesta en un rancho 

particular. 

8. En Michoacán se celebra fiesta patronal sin importar pandemia. 

9. Sin medidas sanitarias celebraron en Zacualpan inicios de fiestas. 

10. En medio de la fase crítica de la pandemia y en contra de las medidas preventivas 

por la emergencia sanitaria, Ivana Novelo, hija del senador por Morena Gerardo 

Novelo Osuna, organizó un festejo en el puerto de Ensenada. 
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De ahí, urge reforzar las medidas sanitarias y la implementación de una campaña 

informativa para reducir el número de contagios en la población. En este sentido, el 

director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud expresó que “la reapertura a 

ciegas, sin tener en cuenta los datos, podrían llevar a situaciones que nadie quiere”.  

Entonces, surge la necesidad de que las instituciones y los tres niveles de gobierno 

(federal, estatal y municipal) adopten las medidas sanitarias que han emitido tanto 

instituciones internacionales como nacionales para que a través de un trabajo 

coordinador, colectivo y colaborativo se vaya avanzando de manera gradual hacia la 

nueva normalidad. 

 

Es inaceptable que las y los servidores públicos que son quienes deben de dar el ejemplo 

para mitigar la pandemia, sean quienes están realizando este tipo de actividades, 

exponiendo vidas humanas y a su vez lanzando mensajes de desobediencia social e 

inestabilidad de gobierno. 

 

Por lo tanto, es necesario recordar que todo gobierno tiene la obligación  de mantener el 

orden público, previendo o impidiendo los actos que puedan perturbar la paz y la 

tranquilidad pública. Sin embargo, los casos mencionados anteriormente, indican que se 

ha violentado la ley y en consecuencia no han abonado a mitigar los contagios. 
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Finalmente, en días recientes el director la de OMS, hizo un emotivo llamado a la 

humanidad para unir fuerzas contra el virus. "La gran amenaza que enfrentamos ahora 

no es el virus en sí mismo, la amenaza es la falta de liderazgo y solidaridad a los niveles 

global y nacional", y añadió que esta tragedia está forzando a extrañar a muchos de 

nuestros amigos. Perdiéndose vidas, "y no podemos enfrentar esta pandemia como un 

mundo dividido".3 

 

Por lo anterior, es necesario que desde nuestro quehacer y compromiso social se 

construyan acuerdos que nos permitan enfrentar la pandemia de manera responsable y 

con altura de miras para evitar que más personas sigan muriendo.  

 

En ese sentido, es necesario reforzar las medidas que se han tomado al respecto y evitar 

hacer reuniones, celebraciones o festejos masivos, son tiempos de unidad y la unidad en 

este momento demanda obediencia, colaboración y toma decisiones para avanzar juntos, 

tenemos que cuidarnos y protegernos todas y todos. Por lo anteriormente expuesto se 

somete a consideración la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
3 OMS advierte sobre desconfinamientos apresurados. Diario digital, El Universal. Fecha de consulta: 06 de agosto del 2020. 
Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/oms-advierte-sobre-desconfinamientos-
apresurados-como-el-de-mexico 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/oms-advierte-sobre-desconfinamientos-apresurados-como-el-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/oms-advierte-sobre-desconfinamientos-apresurados-como-el-de-mexico
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Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a los gobiernos estatales y municipales a cumplir y reforzar las medidas sanitarias que 

ha emitido la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria de Salud Federal con la 

finalidad de evitar la propagación y contagios del virus SARS-CoV-2. 

 

 

Atentamente 

 

Martha Tagle Martínez 

Diputada 

Dado en la Comisión Permanente, 19 de agosto del 2020. 

 

 


