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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA  A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A REALIZAR UN NUEVO 
ESQUEMA DE PLANEACIÓN PARA REANUDAR LAS LABORES BUROCRÁTICAS EN 
LA CAPITAL, LUEGO DE ASCENDER EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO, 
(AMARILLO) TOMANDO COMO BASE LOS CRITERIOS DE CONTAGIOS Y 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES EN LA SIGUIENTE PLANEACIÓN. 

 

         El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta  a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, a realizar un nuevo esquema de planeación para reanudar las labores 

burocráticas en la capital, luego de ascender en el semáforo epidemiológico, (AMARILLO) 

tomando como base los criterios de contagios y protección a los trabajadores en la 

siguiente planeación. 

 

 

CONSIDERACIONES 

Las cifras de contagios de Covid-19 hasta el último corte, suman 2 millones 340 mil 934 

casos desde el inicio de la pandemia a poco más de un año. Se estima que a nivel 

nacional hay 24 mil 490 casos activos y 861 mil 861 personas recuperadas. Así mismo, la 
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ocupación de camas de hospitalización es de 13% con 26 mil 994 disponibles y casi 4 mil 

en uso. En cuanto a fallecimientos, México ha alcanzado una cifra de mas 216 mil 447.1 

Este contexto parece bastante alentador para la sociedad y el gobierno, por lo que se ha 

decidido relajar las medidas establecidas al inicio de la pandemia. En el escenario 

internacional, la dirección apunta hacia el mismo sitio, ya que muchos países han 

declarado incluso que lo peor de la pandemia ya ha pasado, no obstante, desde inicios de 

el presente año (2021), se han manifestado diferentes mutaciones del virus SARSCoV-2 

que han alertado a la comunidad internacional.  

En los últimos días, ha llamado la atención el caso de la cepa india, llamada B.1.617 o 

“doble mutante”, la cual, ha aumentado de manera preocupante el numero de contagios en 

la India. De acuerdo con los estudios al respecto, se sabe que esta variante tiene más de 

10 cambios en su estructura original y que, por tanto, es más peligrosa y contagiosa, 

causando así el repunte en las cifras del país asiático.2 

Durante las últimas declaraciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, realizó un comunicado a la prensa en el que se contempla el plan para 

que la mayoría de los burócratas capitalinos en la Ciudad, regresen a trabajar luego de 

que el semáforo epidemiológico pase a color amarillo, lo cual ocurrirá de manera 

inminente en las próximas dias, de acuerdo con declaraciones de ella y otros titulares de 

dependencias federales.3 

Si bien, se ha contemplado un regreso de manera escalonada y con ciertos criterios de los 

perfiles de trabajadores y trabajadoras, esto sigue representando un riesgo para ellos en la 

medida que se encuentran expuestos al virus. La consideración para que esto suceda es 

 
1 https://www.animalpolitico.com/2021/04/reporte-covid-mexico-29-abril/  
2 Redacción heraldo de México, “Ola LETAL de Covid-19 en India podría ser por una CEPA más FUERTE y CONTAGIOSA,” El 
Heraldo de México Online, 27 de abril de 2021, consultado en: https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/4/27/ola-
letal-de-covid-19-en-india-podria-ser-por-una-cepa-mas-fuerte-contagiosa-289365.html  
3 Wendy Roa, “En semáforo amarillo mayoría de burócratas regresarán a trabajar,” Excelsior Online, 28 de abril de 2021, 
consultado en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-semaforo-amarillo-mayoria-de-burocratas-regresaran-a-
trabajar/1445809  
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que por lo menos el 20% de la población total de la Ciudad de México esté vacunada, sin 

embargo, esto no asegura de ninguna manera que no exista la posibilidad de contagiarse.4  

Regresando nuevamente al caso indio, las campañas de vacunación han contemplado la 

cobertura de sectores poblacionales más amplios, los cuales deben contemplar grupos 

poblacionales que van desde los 18 años de edad debido al repunte de contagios por la 

variante de Covid-19 antes mencionada. Así mismo, se han endurecido las medidas 

sanitarias para evitar la propagación de esta variante, sin embargo, día con día siguen 

aumentando exponencialmente la cantidad de casos registrados.5 

México al igual que el resto del mundo se encuentra en un proceso de vacunación. En ese 

sentido se estima que en el mundo más de 587 millones de habitantes han sido 

vacunados. A comparación de otros países, México se encuentra por debajo de otros 

países. Tan solo en América, países como Estados Unidos, Canadá o Chile, han superado 

los promedios internacionales de personas vacunadas por 100 habitantes, siendo el más 

alto, el caso chileno con 34.37% de personas vacunadas, mientras que México se 

encuentra con apenas el 5.24%.6 

Debido a lo anterior, el regreso a las labores burocráticas y de otros sectores, debe estar 

contemplada para etapas más avanzadas de la campaña de vacunación, siendo que nos 

encontramos apenas en el inicio del proceso inmunización, por lo tanto, es importante que 

las autoridades replanteen el esquema de reanudación laboral para evitar a toda costa los 

contagios que pueden tener alguna mutación como en el caso expuesto anteriormente. 

 

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   

 
4 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Oficinistas-de-CDMX-podrian-regresar-a-trabajar-de-manera-presencial-en-
semaforo-amarillo-20210419-0123.html 
5 Redacción El Universal, “India supera nuevos récords de Covid, antes de expandir plan de vacunación,” El Universal 
Online, 30 de abril de 2021, consultado en:  https://www.eluniversal.com.mx/mundo/india-supera-nuevos-records-de-
covid-antes-de-expandir-plan-de-vacunacion 
6 https://www.elmundo.es/internacional/2021/04/14/6074478721efa0436f8b45d8.html  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Honorable Comision permanente exhorta a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a realizar un nuevo esquema de planeación 

para reanudar las labores burocráticas en la capital, luego de ascender en el semáforo 

epidemiológico, a (AMARILLO) tomando como base los criterios de contagios y protección 

a los trabajadores en la siguiente planeación. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de mayo de 2021 

                                     

 

José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputada Federal 


