
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUO-
SAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA RELACIONES EXTERIORES, SE-
CRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA SECRETARÍA DE SA-
LUD A SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA LOS VUELOS PROCEDENTES DE LA 
REPÚBLICA DE LA INDIA ANTE LA VIRULANCIA DE SU SEGUNDA OLA DE CONTA-
GIOS Y A ENDURECER LOS CONTROLES MIGRATORIOS PARA BLINDAR NUES-
TRAS FRONTERAS CONTRA LA COVID - 19 SUSCRITO POR LA DIPUTADA SILVIA 
GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO AC-
CIÓN NACIONAL. !!
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Diputada Federal inte-
grante 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 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta  respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secre-
taría de Salud a suspender de manera inmediata los vuelos procedentes de la Re-
pública de la India ante la virulencia de su segunda ola de contagios y a endurecer 
los controles migratorios para blindar nuestras fronteras contra la COVID - 19, al 
tenor de la siguiente: !

Exposición de Motivos 

!
Las esperanzas de que la segunda ola de la Covid-19 en India estuviera a punto 
de alcanzar su punto máximo fueron barridas el jueves, ya que el país registró un 
récord de infecciones y muertes diarias, con la propagación del virus de ciudades a 
zonas rurales. 

India informó un récord de 412,262 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 
horas y un récord de 3,980 muertes. Las infecciones superan los 21 millones, con 
un número total de decesos de 230,168, según datos del Ministerio de Salud. 

El modelo del gobierno había pronosticado un pico en las infecciones de la segun-
da ola para el miércoles.Ante la incertidumbre provocada por el brote, el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, anunció el sábado que Londres y el sureste de In-
glaterra volverán a estar confinados para evitar un rebrote de contagios de 
covid-19, atribuida a una nueva cepa.  1

Para hacer frente a la nueva emergencia sanitaria y en un ejercicio de responsabi-
lidad y precaución, diversos países del mundo anunciaron que suspenderán sus 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-Covid-19-llega-a-zonas-rurales-de-India-si-
gue-registrando-records-en-decesos-y-contagios-diarios-20210506-0029.html 
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conexiones aéreas, terrestres y marítimas con la República de la India, y en otros 
casos someterán a cuarentena a quienes viajen desde ese país, en un intento por 
limitar el impacto de de los contagios importados del SARS-CoV-2. 

En este sentido, La Organización Mundial de la Salud dijo en un informe semanal 
que India representó casi la mitad de los casos de coronavirus reportados en todo 
el mundo la semana pasada y una cuarta parte de las muertes. 

India tiene 3.45 millones de casos activos pero expertos médicos dicen que las ci-
fras reales podrían ser de cinco a diez veces las oficiales.” 

La situación en países vecinos de la India ha sido similar y ahora Nepal está expe-
rimentando un acelerado crecimiento de contagios, a decir de CNN “Nepal ahora 
informa alrededor de 20 casos diarios de covid-19 por cada 100.000 personas, 
aproximadamente el mismo número que la India informaba hace dos semanas.” 

El fin de semana pasado, el 44% de las pruebas de covid de Nepal dieron positivo, 
según cifras gubernamentales citadas por la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que advirtió sobre una crisis 
inminente. 

«Lo que está sucediendo en la India en este momento es un anticipo horrible del 
futuro de Nepal si no podemos contener este último aumento del covid que está 
cobrando más vidas por minuto», dijo la presidenta de la Cruz Roja de Nepal, el Dr. 
Netra Prasad Timsina, en un comunicado.Lo anterior permite identificar un pano-
rama de profunda incertidumbre y desconcierto ante el surgimiento de probables 
mutaciones del virus. Haciendo eco de lo sucedido hace poco más de un año, 
cuando las primeras noticias de una nueva enfermedad, de origen desconocido y 
rápida propagación en la ciudad China de Wuhan, empezaban a circular por el 
mundo. Entonces, el gobierno Mexicano hizo oídos sordos de los peligros de su 
arribo a nuestro país y decidió dejar los controles fronterizos, inalterados.  

Resulta fundamental que, al tenor de un pandemia que no muestra señas de recu-
lar en algunas partes del mundo y que ha azotado a México con fuerza desmedida, 
se refuercen los controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, implemen-
tando la aplicación de pruebas rápidas a viajeros provenientes de la India y de paí-
ses vecinos a la República del Subcontinente y de cuarentenas obligatorias a 
aquellos que lleguen de países particularmente sensibles a la COVID.  

En este sentido y en un intento por retomar las palabras del Ministro Austriaco de 
Exteriores, debemos actuar con la mayor precaución y sentido de la responsabili-
dad, aplicando el Principio Precautorio y blindando a nuestro país ante una muta-
ción del virus. Así pues resulta fundamental hacer un caso de excepción a los vue-
los procedentes de la India, vetando, hasta que no se demuestre lo contrario, la en-
trada de ciudadanos Indios a nuestro territorio, con la excepción de aquellos que 



sean residentes en México y casos de repatriación, siendo éstos sometidos al tra-
tamiento de prueba rápida y cuarentena. 

Finalmente conviene señalar que el programa de vacunación en India, “abierto re-
cientemente a toda la población mayor de 18 años, es visto como la mejor forma 
de poner freno al virus, aunque el ritmo de inoculaciones esté lejos de ser el espe-
rado debido a la falta de vacunas. El país ha administrado 1,9 millones de dosis en 
las últimas 24 horas, un aumento frente a las cifras de los últimos días, pero toda-
vía bajo comparado con los casi tres millones y medio de vacunas que llegó a ad-
ministrar hace semanas.”   2

No obstante lo anterior, la crisis ha seguido escalando y la mejor barrera contra el 
virus que tenemos, la vacuna, no ha conseguido sofocar a una pandemia que co-
bra fuerza y enluta al mundo entero.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la pro-
posición con: 

!
PUNTO DE ACUERDO !!

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud y Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes  a suspender de manera inmediata los vuelos procedentes 
de la república de la India ante el brote de una nueva cepa de  SARS-CoV-2 ! !!!!!

Dado en el salón de sesiones a 6  de mayo de 2021 !!
_______________________________________ 

DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN !
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