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SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXV LEGISLATURA  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
P R E S E N T E. 

 

Lilly Téllez, Senadora de la República por el Estado de Sonora en la LXV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 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, 8, párrafo 

1, fracción II, 76, párrafo 1, fracción IX y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito 

someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se solicita la comparecencia del Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 

para que, bajo protesta de decir verdad, explique la estrategia que el 

Gobierno de México implementará para hacer frente a la variante ómicron 

(B.1.1.529) del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como informe sobre los 

avances de la campaña de vacunación contra el SARS-CoV2, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. A poco tiempo de que se cumplan dos años de la pandemia ocasionada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), reitero mi insistencia en afirmar que, con 

base en la propia información oficial, la política gubernamental en el manejo 

de la pandemia en México continúa siendo un desastre y ha provocado que 
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se siga acrecentando la tragedia que no tiene fin: más de 294 mil personas 

que han fallecido en cifras oficiales1, aunque se admite que hay un desfase 

y son miles de muertos más2, inclusive, más del doble y los cerca de cuatro 

millones de casos positivos.  

2. Dado que hasta esta fecha no se ha dictaminado mi proposición con 

punto de acuerdo por el que solicité la comparecencia del Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-

Gatell Ramírez, el pasado 9 de septiembre del año en curso3 y toda vez que 

existen nuevos elementos para reiterar esta propuesta, incluida la severa 

advertencia del Director General de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre la variante ómicron (B.1.1.529) 

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se presenta esta nueva petición. 

3. Mediante un comunicado de prensa de la OMS, informó que la variante 

B.1.1.529 le fue notificada por primera vez el 24 de noviembre de 20214. 

Asimismo, recordó a la población que “para reducir el riesgo de contraer la 
COVID-19, debe aplicar medidas sociales y de salud pública de eficacia 
demostrada, como el uso de una mascarilla bien ajustada, la higiene de las 

 
1 Informe Técnico Diario COVID-19 México, del 30 de noviembre de 2021: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684490/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2021.11.30.pdf  
2 Exceso de mortalidad en México: https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/  
3 Proposición de la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que, bajo protesta de decir verdad, explique y 
proporcione los criterios científicos y administrativos que respaldan su negativa de que niñas, niños y 
adolescentes con edades de entre 12 y 17 años, reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19): 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/120442  
4 Clasificación de la variante ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2 como variante preocupante: 
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-
concern  
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manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de los espacios 
interiores, la evitación de los espacios concurridos y la vacunación”5. 

4. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su 

conferencia de prensa del pasado 29 de noviembre, se le preguntó si ante 

la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) “…que ya esta mañana 
ha sido motivo de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
¿Qué expectativas se tienen en su llegada a México? ¿Ya tiene usted algún 
reporte de que ya exista esta variante aquí? Y además también hablar del 
cierre de fronteras. Estados Unidos ya lo hizo, cerró las fronteras para gente 
procedente de África, así como Reino Unido y también lo hizo esta mañana 
Japón. ¿Qué panorama hay para nuestro país, presidente?”6. 

A lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador:  

“Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un 
seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos 
de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los 
especialistas. 

Que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de 
espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no 
confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información 
sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no 
existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe 
más: si va ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre 

 
5 Ídem.  
6 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 29 de 
noviembre de 2021: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-
del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-29-de-noviembre-de-2021?idiom=es  
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todo el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a 
contagios y fallecimientos no hay todavía información…”7. 

5. Por su parte, el Subsecretario Hugo López-Gatell durante la conferencia 

de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de noviembre 

de 2021, sobre la variante ómicron manifestó que:  

“Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que 
puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría 
haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. 

La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. 
Hay regiones extensas del mundo que representan 70 por ciento de 
la población que tienen menos de 10 por ciento de cobertura vacunal 
y esto es lo que le preocupa. Totalmente importante preocupación a 
la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no 
hay vacunación, ciertamente ómicron o cualquiera de las variantes 
existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las 
poblaciones no vacunadas. 

Por sí misma, la variante ómicron, como lo presentamos en esta tabla 
que resume la información científica que procede del panel de 
asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha 
demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más trasmisible; 
no puede causar, de momento no se ha identificado que cause 
enfermedad más grave. 

La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la 
respuesta inmune, ni posinfecciosa ni posvacunal; las pruebas PCR y 

 
7 Ídem. 
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las pruebas de antígenos siguen detectado a esta variante y los 
tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es 
sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad 
de lo que significa esta variante. 

Suponiendo que pudiera ser una variante, esta o cualquier otra, más 
agresiva, lo que vemos en el siguiente mapa es el mapa mundial en 
donde se muestra dónde hay identificación de la variable ómicron 
hasta el momento, es en los cinco continentes; por lo tanto, y lo 
enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como 
cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que 
dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún 
sustento científico, son medidas efectistas, son medidas que desde 
luego pudieran en algunos casos algunas personas reducirles la 
ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de 
esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de delta; espero 
que todo mundo se acuerde de ello. 

Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una 
de las variables, de las variantes de COVID-19 predominantes en el 
mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual 
que llegará a los demás países del orbe”8. 

6. Es claro que el Subsecretario Hugo López-Gatell prácticamente minimiza 

la opinión de la OMS sobre la variante. Precisamente, por no tomar las 

cosas en serio más la incompetencia es que vivimos en una tragedia dada 

la pésima política sanitaria que ha ocasionado miles de muertos. Desde el 

 
8 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de noviembre de 2021: 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-
obrador-del-30-de-noviembre-de-2021-289274?idiom=es  
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Senado de la República debemos de intervenir con el propósito de que se 

tomen acciones reales en el tema.  

7. Asimismo, el Subsecretario de Salud debe de explicar la situación real de 

las vacunas, el cumplimiento del plan de vacunación, su negativa inicial de 

que fuesen inoculados los niños y adolescentes de entre 12 a 17 años, a 

pesar de haber mandatos de jueces federales en juicios de amparo que así 

lo ordenan e inclusive, que indique el por qué se han perdido tantas dosis 

de vacunas, por qué no se aplican todas las que se supone hemos recibido 

y según, se encuentran almacenadas y sin que sepamos las condiciones 

reales en que están para su preservación y eficacia. 

8. Es del conocimiento público las contradicciones del Subsecretario de 

Salud, que lejos de tener un respaldo científico, sus consideraciones son 

políticas. Con ello, deja de lado su obligación de garantizar el derecho a la 

protección de la salud de las personas. También esto es parte de lo mucho 

que debe de explicar y aclarar ante esta Asamblea. 

9. Si el presidente de México, a través de la Secretaría de Salud realmente 

quiere cumplir con su obligación de garantizar el derecho humano a la 

protección de la salud de todas las personas, entonces, debe de 

implementarse de inmediato una estrategia contra la variante ómicron y no 

esperarnos a que llegue, además de acelerarse la campaña de vacunación, 

que se apliquen los refuerzos correspondientes, que se utilicen de inmediato 

las que se encuentran en almacén y se hagan pruebas a la población. El 

invierno ya llegó y la pasividad continua. Increíble. 

10. La negligencia e incompetencia del Gobierno de México han provocado 

miles de muertes en nuestro país. Queda claro que importa más la 

popularidad que la vida de los mexicanos porque a pesar de que se pueden 
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evitar eventos masivos, se insiste en llevarlos a cabo justo como la 

concentración del día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México.  

11. No hay ninguna necesidad para arriesgar la salud y la vida de los 

mexicanos. Tan sólo recordar la constante negativa de promover el uso del 

cubrebocas, negarse a aplicar la vacuna a personas de entre 12 y 17 años 

o aplicar otra dosis de CanSino a los maestros y a todos, en general. 

12. Aunque sé que el artículo 93 constitucional faculta a cualquiera de las 

Cámaras del Congreso de la Unión a convocar a los Secretarios de Estado 

lo cual, en este caso, resulta por demás inútil, pues todos sabemos que 

está de adorno el titular de la Secretaría de Salud y que quien toma las 

irresponsables decisiones en materia de salubridad general en este país es 

el negligente Subsecretario Hugo López-Gatell, con la anuencia del presidente 

de la República. 

13. Estas consideraciones dan sustento a la comparecencia del titular de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez, ante el Pleno de esta Cámara de Senadores para que, en ejercicio 

del derecho a la información de los mexicanos, de la transparencia y de la 

rendición de cuentas, informe y explique la estrategia que el Gobierno de 

México implementará para hacer frente a la variante ómicron (B.1.1.529) del 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como los avances de la campaña de 

vacunación contra el SARS-CoV2. 

14. Durante la comparecencia del Subsecretario López-Gatell se invitará a 

tres especialistas de reconocida trayectoria para que participen y establezcan 

un diálogo con criterios estrictamente científicos para que se explique a los 

mexicanos cuál es la situación real de la pandemia en nuestro país y las 

medidas que deben de establecerse de inmediato frente a dicha variante. 
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15. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión solicita 

la comparecencia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que, bajo protesta 

de decir verdad, explique la estrategia que el Gobierno de México 

implementará para hacer frente a la variante ómicron (B.1.1.529) del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), así como informe sobre los avances de la campaña 

de vacunación contra el SARS-CoV2. 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 2 

de diciembre de 2021. 

ATENTAMENTE 
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