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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SAMUEL 

ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, A ENVIAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

SOBRE EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A 

CAUSA DEL VIRUS SARS-COV2 EN LA ENTIDAD, ASÍ COMO A INFORMAR SOBRE 

LOS CASOS DE HEPATITIS AGUDA INFANTIL QUE SE HAN DETECTADO EN LA 

ENTIDAD, ADEMÁS DE CONDUCIRSE CON RESPONSABILIDAD, 

PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE SALUD, A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, asi como demás relativos y aplicables, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 2020 el mundo se enfrentó a uno de sus más grandes retos: vencer una de las 

pandemias más agresivas y letales de las que se haya tenido memoria, a causa de un 

nuevo y desconocido virus, el SARS-COV2. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud1, al 16 de mayo de 2022, en todo el 

planeta habia 519 millones, 105 mil 112 casos de contagios confirmados y 6 millones, 

1 World Health Organization https://covid19.who.int. Consultado el16 de mayo de 2022. 



266 mil 324 muertes a causa del COVID-19. Tan sólo en América, habían sido 

confirmados 154 millones, 826 mil 856 de casos positivos. 

La Organización Panamericana de la Salud reportó para esa fecha, que en tan solo 24 

horas, hubo un incremento de 154 mil183 casos y 673 muertes2 , lo que demuestra que 

la contingencia sanitaria aún no termina. 

México no es la excepción. El COVID puso en alerta al país y para mayo de 2022 hay un 

total de 5 millones, 745 mil 228 casos positivos, y 324 mil 463 lamentables decesos3. A 

dos años de que iniciara la pandemia, el país va sobreponiéndose, gracias a una eficaz 

y contundente estrategia por parte del Gobierno Federal. 

Después de 26 meses de haber estado en confinamiento, el número de casos en el país 

va a la baja; y aunque a nivel nacional el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, 

resulta preocupante que en el estado de Nuevo León los contagios crecen porque las 

medidas sanitarias se han relajado drásticamente por decisión del gobierno local. 

Y es que Nuevo León fue el primer estado en todo el territorio nacional en eliminar el uso 

obligatorio de cubrebocas, incluso en negocios y establecimientos en espacios cerrados4 . 

La eliminación de los cubrebocas en interiores se suma a la eliminación de su uso en 

exteriores , anunciada en marzo pasado. Decisiones que, sin duda alguna, pueden poner 

en peligro la salud de los habitantes de esta entidad. 

2 https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/ brote-enfermedad-por-coronavi rus-covid-19. Consultado el16 de 
mayo de 2022. 
3 Informe Técnico Semanal al16 de mayo de 2022. https://www.gob.mx/salud/documentos/informe-tecnico
diario-covid19-2022. 
4 "Anuncia Gobernador uso opcional de cubrebocas en espacios cerrados" . Comunicado de Prensa del 21 de abril 
de 2022. https:/ /www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/anuncia-gobernador-uso-opcional-de-
cu brebocas-e n -espacios-cerrados 
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Y es que, de acuerdo con el Informe Técnico Semanal COVID-19 México, para la semana 

del 9 de mayo de 2022, Nuevo León es la tercera entidad en el país con más números 

de casos confirmados5. 

El propio gobierno estatal informó que, al14 de mayo de 2022, había 209 nuevos casos 

positivos, una nueva defunción y 40 hospitalizados, sumando un total de 472 mil 757 

casos de personas contagiadas y 16 mil 248 defunciones en la entidad6. No obstante, el 

gobierno de Nuevo Léon anunció en días recientes que, a partir del 15 de mayo, el uso 

del cubrebocas será opcional en exteriores, incluso en preparatorias, universidades, 

iglesias y centros de culto, entre otros. 

Nuevo León es el tercer estado más productivo del país después de la Ciudad de México 

y el Estado de México7 y, tal parece que, para su frívolo gobernador, Samuel García 

Sepúlveda, el COVID quedó en el pasado y ha decidido, a costa de la salud de los 

neoleoneses, eliminar el uso del cubrebocas como una medida de popularidad. 

En contraste, el gobierno de la Ciudad de México, en un acto de responsabilidad, ha 

decidido mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en lugares poco 

ventilados y con aglomeraciones8. 

Resulta preocupante que las decisiones del mandatario Samuel García estén regidas 

para revertir el evidente rechazo de los habitantes de Nuevo León ante sus magros 

resultados. Así lo confirma el Ranking de gobernadores y gobernadores de México, 

5 https :/ /www . gob. mx/cms/u ploads/ attach ment/fíle/724118/1 nforme_ Tecnko _Semanal_18 _ COVI D-
19_2022.05 .09.pdf 
6 https:/ / www .nl.gob.mx/publícacíones/cífras-covid-19-en-nuevo-leon 
7 https :/ / www .gob. mx/ s hcp/ ga cetaeco no m íca/ artículos/ ci u dad-d e-mexico-estado-d e-mex ico-n uevo-leon-y-j a 1 isco

aportaron-mas-del-40-del-pib-nacional-en-2020 
8 https :/ / www. ca pital21. cdmx.gob.mx/noticías/?p=31809 
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realizado por la empresa Consulta Mitofsky9 que señala que, de marzo a abril de 2022, 

la aprobación del mandatario local descendió de la posición 7 a la 16. 

Decisiones irresponsables en materia de salud por parte del gobernador que, resultan 

sumamente preocupantes, sobre todo ahora que en dicha entidad existe una alerta por 

el brote de hepatitis aguda en menores de edad10, cuyos primeros cuatro casos en 

México, han sido detectados en Nuevo León, como lo confirmó la secretaria de Salud 

local, Ana Rosa Marroquín Escamilla11. 

No podemos soslayar que, de acuerdo con un estudio elaborado en Reino Unido, puede 

existir un vínculo entre los contagios de COVID-19 y los casos de hepatitis aguda. De 

acuerdo con el portal The Lancet12, del estudio realizado a menores que presentaron 

hepatitis aguda se desprende que 18 por ciento afirmó tener o haber tenido COVID-19. 

La investigación arroja que, en Israel, por ejemplo, 11 de los 12 niños que fueron 

diagnosticados con hepatitis aguda, habían contraído COVID-19 con anterioridad. 

Con la salud no se juega y tal parece que el gobernador Samuel Alejandro García 

Sepúlveda prefiere darle prioridad a su popularidad tomando decisiones erráticas e 

irresponsables. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

9 http :/ /www . con su Ita. mx/i ndex. ph p/ encuestas-e-investigaciones/ eva 1 u acion-de-gobierno/item/1511-ra nk-gob
abr22 
10 " La hepat itis infantil aguda llega a México; det ect an 4 casos en Nuevo León". 

https ://www. proceso. com. mx/ naciona 1/202 2/5/12/la-hepa tit is-i n fa nti 1-agud a-l lega-m exico-det ect a n-casos-en

nuevo-teon-285843.html 
11 https://www.nt.gob.mx/bo letines-comunicados-y-avisos/cubrebocas-sera-opcional-en-prepas-universidades

igtesias-y-farmacias 
12 ht t ps :/ /www . thelancet .com/ jou rna ls/la ngas/ artide/PIIS 2468-12 53( 22 )00166-2/fu lit ext 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, a enviar a esta Soberanía un informe actualizado sobre el incremento en el 

número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-COV2 en la entidad. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a informar a esta Soberanía 

sobre los casos de hepatitis aguda infantil que se han detectado en la entidad y las 

acciones que se llevan a cabo para prevenir más contagios de esta enfermedad. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, a conducirse con responsabilidad, principalmente en materia de salud. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2022 
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