
    

  

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN COORDINACIÓN CON 

LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS DEL PAÍS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFUERCEN LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19, EN TANTO SE MANTENGA EL REPUNTE DE 

CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO QUE AMENAZA CON ELEVAR RÁPIDAMENTE UNA 

TERCERA OLA DE COVID-19 Y ANTE EL INCREMENTO EXPONENCIAL DE NUEVAS CEPAS, 

A FIN DE DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS ANTE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA COVID-19, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 
y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

El repunte de casos en las dos últimas semanas de casos de coronavirus en 
México amenazan con elevar rápidamente una tercera ola ante el incremento 
exponencial de nuevas cepas, como la Delta, considerada al menos 60% más 
contagiosa.i 

El “Sistema de Información de la Red IRAG” de la Secretaría de Salud y la 
Universidad Nacional Autónoma de México mostró que 71 hospitales ya operan 
con el 100% de saturación hospitalaria, 168 unidades de salud operan con más 
del 50% de ocupación. ii 

La Secretaría de Salud informó que este jueves 8 de julio se registraron 9,452 
casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Aunado a esto, la cifra de muertes 
en un sólo día aumentó 266. Cabe señalar que se trata de la cifra de contagios 
confirmados más alta desde febrero de 2021. iii 



    

  

 

 
Foto: (Sistema de Información de la Red IRAG) 

Con los datos anteriores se acumularon 234,458 defunciones y 2,567,821 
contagios en los que va de la epidemia en México. Aunado a esto, se reportaron 
444,959 casos sospechosos, 4,658,998 negativos y 7,671,778 personas 
estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria. iv 

De acuerdo con los datos demográficos de la epidemia, los casos confirmados 
muestran predominio en hombres, con 50.1 por ciento. En tanto, la mediana de 
edad general es de 42 años.v 

 
Foto: (Sistema de Información de la Red IRAG) 

Por lugar de residencia, la Ciudad de México (701,281), Estado de México 
(263,464), Guanajuato (133,467), Nuevo León (129,056), Jalisco (90,228), 
Puebla (86,820), Sonora (81,268), Tabasco (79,087) Querétaro (70,308) y 
Coahuila (69,954) son los estados que concentran el mayor número de contagios 
acumulados, con 66% del total.vi 

En cuanto a las personas que presentaron síntomas de coronavirus en los 
últimos 14 días, la Ciudad de México también ocupa el primer lugar, con 17,260 
casos activos, a esta le siguen Estado de México, con 4,072; Baja California Sur, 
con 2,704; Tabasco, con 2,601; Quintana Roo, con 2,298; Sinaloa, con 2,229; 
Veracruz, con 2,185; Yucatán, con 2,179; Nuevo León, con 1,816; Tamaulipas, 
con 1,602, Sonora, con 1,533; y Jalisco, con 1,308.vii 



    

  

 

Respecto a la distribución por sexo y edad de las defunciones causadas por la 
COVID-19, se observó un predominio del 62% en hombres. El promedio de edad 
de los decesos por coronavirus es de 64 años.viii 

En todo el mundo, los contagios confirmados de COVID-19 hasta el 8 de julio 
suman 184,820,132. Además, la tasa de letalidad global se ubicó en 2.2%, pues 
la pandemia de coronavirus ha causado la muerte de 4,002,209 personas.ix 

 

Por otra parte, de la semana 26 a la 27 se observó un incremento de 27% en el 
número de casos estimados. En tanto, se identificaron 52,821 contagios activos 
estimados, lo que equivale al 1.9% de toda la epidemia. 

Respecto a la ocupación hospitalaria, la Red IRAG cuenta con 78% de 
disponibilidad en camas COVID-19 generales y 81% en espacios con respirador 
mecánico.x 

Asimismo, de acuerdo con el último informe, el pasado miércoles 7 de julio se 

aplicaron 640,404 vacunas contra coronavirus, para un total de 49,202,252 

biológicos suministrados desde el inicio del Programa Nacional de Vacunación.xi 

 

En ese sentido, 34,155,903 personas han sido inmunizadas, lo que representa 
un avance de 38% en la cobertura a la población mayor de 18 años. 



    

  

 

Del total de individuos que han recibido al menos una dosis, 20,355,222, 
equivalente al 60%, cuenta con esquema completo. En tanto, 13,800,681, 
correspondiente al 40%, tienen la primera vacuna y están a la espera de que 
transcurran los días requeridos para recibir el segundo biológico.xii 

Del 23 de diciembre a la fecha, México ha recibido 63,935,885 antígenos 
envasados Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino 
Biologics y Johnson & Johnson.xiii 

Es por ello, que presento el presente exhorto, para que, las autoridades 
competentes, refuercen la estrategia nacional de información sobre las acciones 
de prevención, detección y tratamiento del Covid-19, en tanto se mantenga el 
repunte de casos de coronavirus en México que amenaza con elevar 
rápidamente una tercera ola de Covid-19 ante el incremento exponencial de 
nuevas cepas, a fin de disminuir la propagación de contagios ante la contingencia 
sanitaria Covid-19 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr se refuerce la estrategia nacional de información 
sobre las acciones de prevención, detección y tratamiento del Covid-19, en tanto 
se mantenga la amenaza de una tercera ola de Covid-19 ante el incremento 
exponencial de nuevas cepas, por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través la Secretaría de Salud 
y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, municipios del 
país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, refuercen la estrategia 
nacional de información sobre las acciones de prevención, detección y 
tratamiento del Covid-19, en tanto se mantenga el repunte de casos de 
coronavirus en México que amenaza con elevar rápidamente una tercera ola de 
Covid-19 ante el incremento exponencial de nuevas cepas, a fin de disminuir la 
propagación de contagios ante la contingencia sanitaria Covid-19 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión, a los 13 días del mes de julio de 2021. 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 



    

  

 

Notas 
 

i Sánchez Jiménez, Nallely, Tercera ola de COVID-19 en México: 71 hospitales ya operan al 100%, Infobae, consultado 
por última vez el 12 de julio de 2021 en https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/09/tercera-ola-de-covid-
19-en-mexico-71-hospitales-ya-operan-al-100/ 

ii Ibídem.  
iii Ibídem.  
iv Sánchez Jiménez, Nallely, Tercera ola de COVID-19 en México: 71 hospitales ya operan al 100%, Infobae, consultado 

por última vez el 12 de julio de 2021 en https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/09/tercera-ola-de-covid-
19-en-mexico-71-hospitales-ya-operan-al-100/ 

v Ibídem. 
vi Ibídem. 
vii Ibídem.  
viii Sánchez Jiménez, Nallely, Tercera ola de COVID-19 en México: 71 hospitales ya operan al 100%, Infobae, consultado 

por última vez el 12 de julio de 2021 en https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/09/tercera-ola-de-covid-
19-en-mexico-71-hospitales-ya-operan-al-100/ 

ix Ibídem. 
x Ibídem. 
xi Ibídem. 
xii Ibídem. 
xiii Ibídem. 


