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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INCREMENTO DE 

CONTAGIOS POR COVID-19 EN EL ESTADO DE OAXACA Y DE LA 

EFICACIA DE LAS VACUNAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESA ENFERMEDAD 

EN LA ENTIDAD.  

 

GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ, diputada a la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del 

MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 

conforme a los artículos Sexto, Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo cuarto, 

numeral 5, 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, publicado el 30 de abril de 2021 en la Gaceta del Senado  LXIV/3SR-

0/117438, somete a consideración de esta Asamblea la presente Proposición 

con Punto de Acuerdo relativo al incremento de contagios por covid-19 en 

el estado de Oaxaca y de la eficacia de las vacunas para la prevención de 

esa enfermedad en la entidad al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 

brote de coronavirus COVID-19 como pandemia, recomendando que los países 

tomen medidas tempranas y firmes de contención y control para detener, 

contener, controlar, retrasar y reducir el impacto del virus. 

 

La anterior declaración implica que ésta sea considerada como una emergencia 

sanitaria a nivel mundial, con el fin de que cada país afectado tome con base en 

sus propias legislaciones nacionales y en pleno ejercicio de su soberanía, las 

medidas preventivas correspondientes mediante la realización de acciones 

efectivas e inmediatas, como lo es la cuarentena nacional. Ante esta situación y 

desde el comienzo de la pandemia, el gobierno federal, a través de la Secretaría 

de Salud, ha tenido a bien en declararse en emergencia sanitaria nacional 

estableciendo una “Jornada Nacional de Sana Distancia” para exhortar a todos 

los sectores del país a detener la mayor parte de sus actividades. 

 

La mencionada “Jornada Nacional de Sana Distancia” además de la suspensión 

temporal de actividades no esenciales, plantea medidas básicas de prevención 

como lo son:  

 

Lavado frecuente de manos 
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 Preferentemente con agua y jabón (de preferencia líquido) y que al menos 

dure 30 segundos. 

 En caso de no contar con agua y jabón se puede usar gel antibacterial 

con base alcohol al 70%. 

 

Etiqueta respiratoria 

 Tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo. 

 Lavar manos después de hacerlo. 

 

Saludo a distancia 

 Evitar el saludo de mano, abrazo y beso. 

 

Recuperación efectiva 

 No salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-

19 (fiebre y/o tos). 

 

A través de la página mivacuna.salud.gob.mx, el gobierno federal ha puesto a 

disposición el registro para recibir la vacuna contra el covid-19 a todos quienes 

tengan voluntad de recibirla de acuerdo con los grupos de edades convocadas. 

 

La campaña de vacunación en México se ha acelerado una vez que los 

laboratorios internacionales han cumplido en tiempo y forma los contratos 

firmados; hoy en día en nuestro país se aplican seis tipos de biológicos contra 

la covid-19 como son Pfizer y BioNTech (dos dosis), Oxford-AstraZeneca (dos 

dosis), Sputnik V (dos dosis), Sinovac (dos dosis), Janssen (una dosis) y 

CanSino (una dosis). 

 

Las primeras dosis de vacunación de las que se tiene registro por parte de la 

Secretaría de Salud son del día 26 de diciembre, los cuales se trataron de dos 

cargamentos con 42 mil 900 dosis, para posteriormente ser aplicadas al 

personal de salud destinados a la atención de pacientes por COVID-19 en los 

estados de Coahuila y la Ciudad de México. 

 

A prácticamente seis meses del arribo de esas primeras dosis, es necesario 

conocer la efectividad que han tenido todos los tipos de fármacos que se han 

aplicado y que se aplicarán por todo el territorio nacional. 

 

A un año tres meses de emitida la declaratoria de pandemia por la OMS, se ha 

pasado a un estado de calma en el que las promesas de vacunas ahora son una 

realidad a la cual la sociedad mexicana ha tenido oportunidad de acceder a 
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ellas de manera gradual. Sin embargo, este ambiente de relajación ha traído 

también consigo un considerable repunte en contagios y decesos y el estado de 

Oaxaca no es excepción. 

 

El 12 de marzo de 2021, la Secretaría de Salud-Servicios Salud de Oaxaca 

informó del inicio de la campaña de vacunación para la población mayor de 60 

años. De acuerdo con un comunicadoi, “la aplicación de la primera dosis contra 

la COVID-19 para personas mayores de 60 años y más, residentes de 11 

municipios de Valles Centrales, inició este viernes 12 de marzo, en 15 puntos 

de vacunación, informó el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine”. 

 

Gracias a la creación del micrositio de vacunación contra el covid-19 en Oaxaca 

en la que los “Servicios de Salud de Oaxaca en colaboración con el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca (IAIP Oaxaca) han implementado el micrositio sobre el Programa de 

Vacunación en el Estado de Oaxaca, donde podrás conocer sobre el proceso de 

vacunación en Oaxaca, tipo de vacunas aplicadas, lotes, población, puntos de 

aplicación, hospitales cubiertos, eventos adversos”,ii se da seguimiento a los 

períodos de vacunación y la cobertura de municipios; sin embargo, la 

aplicación no ha estado exenta de problemas como fue los bloqueos y disturbios 

provocados por la cancelación de la vacunación en Valles Centrales.iii 

 

La delegada de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, informó que 

el miércoles 16 de junio llegaron a Oaxaca 59 mil 670 segundas dosis 

de Pfizer; las cuales podrá completarse el esquema de vacunación para 

personas de 50 a 59 años en diferentes municipios. 

 

No obstante, el 16 de junio, los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca 

(SSO) reportaron 10 nuevos decesos asociados al covid-19; con la cifra, la 

entidad acumula un total de 3 mil 917 defunciones por la enfermedad desde el 

inicio de la pandemia. Asimismo, se reportan 61 nuevos casos en 30 municipios 

con lo que suman 48 mil 86 casos confirmados del nuevo coronavirus; de estos, 

249 están activos y en riesgo de contagio, de acuerdo con los SSO. El 1 de julio, 

“el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, alcanzó las 35 defunciones por 

Covid-19, según revelaron datos de la Dirección de Panteones de la 

administración municipal, aunque en este conteo quedan fuera las 

cremaciones realizadas y se consideran únicamente los servicios de 

inhumación, por lo que el número es aún mayor”, según información 

reportada en medios nacionalesiv y al 5 de julio, “Oaxaca registró este fin de 

semana 141 nuevos pacientes de COVID-19 y totalizó 48 mil 962 casos 
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acumulados, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que también 

indicaron que la entidad llegó a los 3 mil 978 fallecimientos a causa de la 

enfermedad. Además, el informe técnico diario registró 520 casos activos, 30 

mil 689 negativos, 4 mil 962 sospechosos y 44 mil 464 personas que lograron 

superar la patología infecciosa. 

Tras casi cuatro meses de descenso de contagios, Oaxaca ha registrado en los 

últimos días un leve repunte de la enfermedad, por lo que este 05 de julio la 

ocupación general de camas en los hospitales en el territorio oaxaqueño es del 

26.5%, con cinco nuevas personas hospitalizadas, para un total de 96 

pacientes que reciben atención médica de especialidad por complicaciones de la 

patología…”v 

 

Por su parte, la Jurisdicción Sanitaria número 2 del Istmo de Tehuantepec 

detectó un repunte de casos por covid-19 en la región debido, se dijo, a la 

relajación de las medidas preventivas. 

 

Maydelit Garrido Wong, encargada de la Coordinación de Vigilancia 

Epidemiológica, indicó que los ciudadanos relajaron las medidas después de la 

campaña de vacunación, además de que no en toda la Jurisdicción Sanitaria se 

extendieron las campañas, sobre todo para las personas de entre 50 y 40 años. 

 

En este sentido es oportuno realizar un exhorto al Secretario de Salud del 

estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus competencias, accione medidas 

de seguridad sanitaria para evitar el incremento en el número de contagios que 

se han suscitado en el estado durante estas últimas semanas además de hacer 

del conocimiento público cuál ha sido la efectividad de las vacunas aplicadas a 

la población del Estado a fin de prevenir la enfermedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 

Secretario de Salud-Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca a 
implementar y hacer del conocimiento público medidas extraordinarias de 

seguridad sanitaria a fin de evitar el incremento de contagios por covid-19 en 
diversos municipios del Estado de Oaxaca y reportar cuál ha sido la efectividad 
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de las vacunas aplicadas a la población del Estado en orden a prevenir esta 
enfermedad.  

 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN.- CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

 

DIP. GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ. 

 
 

 

  

                                                           
i
 SECRETARÍA DE SALUD-SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. Inicia vacunación contra COVID-19 para adultos mayores, en 11 
municipios de Valles Centrales, en: https://www.oaxaca.gob.mx/salud/inicia-vacunacion-contra-covid-19-para-
adultos-mayores-en-11-municipios-de-valles-centrales/ 
 
ii
 En: http://iaipoaxaca.org.mx/vacunacion_oaxaca_covid19/ 

iii
 Cancelación de vacunación en Valle Central de Oaxaca provoca caos y bloqueos, 13 de marzo 2021 en: 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=14429 
 
iv
 CIFRA RÉCORD DE MUERTES POR COVID-19 EN SALINA CRUZ, OAXACA, 1 de julio de 2021 en: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cifra-record-de-muertes-por-covid-19-en-salina-cruz-oaxaca/1457732 
 
v
 SE DAN EN OAXACA 141 CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 34 MUNICIPIOS, DURANTE EL FIN DE SEMANA, 5 de julio, 2021, en: 

https://www.nssoaxaca.com/2021/07/05/se-dan-en-oaxaca-141-casos-nuevos-de-covid-19-en-34-municipios-
durante-el-fin-de-semana/ 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/reportan-10-nuevos-decesos-por-covid-19-en-oaxaca-arriban-59-mil-
670-segundas-dosis-pfizer 
 
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/06/19/60cdf3d822601dea698b4662.html 
 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202012/CConjunto 
 


