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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y A LOS 

CIUDADANOS EL RELLENO DE TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS 

DE OBSTRUCCIÓN ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA 

CAPITAL. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FACILITAR A LAS Y A LOS CIUDADANOS EL RELLENO DE 

TANQUES DE OXÍGENO ANTE POSIBLES ACTOS DE OBSTRUCCIÓN 

ESTABLECIDO EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA CAPITAL, al tenor 

de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. A un año de la propagación a nivel global del coronavirus provocado por el 

virus SARS-CoV-2 las y los capitalinos seguimos en una situación crítica debido a la 

sobresaturación de la infraestructura hospitalaria, así como al aumento de casos debido 
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en gran parte a la falta de verdaderas y eficaces estrategias del Gobierno Federal y de 

la Ciudad de México, que posibilitaran, como si ha sucedido en otros países, la 

disminución de contagios y la protección de la vida y la salud de las personas. 

 

Esta grave situación ha generado una sobredemanda de los servicios hospitalarios, de 

atención y de consulta médica, así como la falta de medicamentos e insumos de soporte 

vital para el tratamiento de casos moderados y graves de COVID-19 como lo es, la dalta 

de tanques de oxígeno y de sitios de recarga. 

 

 

SEGUNDO. Por tratarse de la peor pandemia y el peor escenario de gobierno, los 

habitantes del país y particularmente de la Ciudad de México se encuentran en una 

situación de total indefensión y vulnerabilidad debido a que el Gobierno de los niveles 

Federal y de la capital se muestran renuentes a modificar la fallida estrategia de combate 

y contención, aunado a ello, el Gobierno de la Ciudad de México prácticamente se enfocó 

durante el año 2020 a recabar recursos de las instituciones y a recortar presupuestos 

asignados para hacer frente a la situación y de todo ello, no se nota un solo centavo de 

ese supuesto ahorro. 

 

Ahora, los capitalinos nos enfrentamos a una situación sin precedentes y a un escenario 

donde la sociedad va por un lado y el Gobierno por el otro, ante la escasez de oxígeno 

médico en la capital mexicana, asolada por un aumento de contagios y hospitalizaciones 

a causa del nuevo coronavirus desde hace varias semanas. 

 

 

TERCERO. Aunque se anunció por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que se 

instalarían puntos e recarga de oxigeno médico en el norte, en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, y otro en el sureste, en la Alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la capital y 

que las recargas gratuitas estarán disponibles de lunes a viernes desde las dos primeras 

semanas de enero, los capitalinos siguen padeciendo verdaderos viacrucis para 

conseguir rellenar sus tanques debido a que los criterios para hacerlo son dispares y en 

algunos casos, como consecuencia de la falta de criterops uniformes y disparidad en la 

toma de decisiones, la tramitología para acceder a este importante soporte vital se ha 

vuelto imposible de cumplir para quienes tienen la urgencia de llevar oxígeno a sus 

casas. 

 

PROBLEMÁTICA 
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El resurgimiento de la pandemia en México ha dejado más personas infectadas que 

nunca. Con los hospitales abarrotados y una profunda desconfianza en el sistema 

sanitario que lleva a muchos a enfrentarse a la enfermedad en casa, la cifra de muertos 

del país se disparó. Solo por mencionar un ejemplo, en el mes de enero, México registró 

más de 30.000 muertes, la cifra mensual más alta hasta la fecha.  Parte de la razón por 

la que ahora mueren tantas personas, dicen los médicos y los propios funcionarios del 

gobierno de la Ciudad, es la escasez: simplemente no hay suficientes tanques de 

oxígeno. 

Para sobrevivir en casa, los pacientes más enfermos necesitan que se les bombee 

oxígeno purificado a los pulmones las 24 horas del día, lo que hace que sus amigos y 

familiares se vean obligados a ir en busca de tanques y rellenarlos varias veces al día. 

 

CONSIDERACIONES 

I. Nuestro país y en particular la Ciudad de México, se encuentran en el punto mas alto 

y grave de la emergencia de carácter sanitario debido a la epidemia mundial del nuevo 

coronavirus, que provoca COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de mortalidad 

debiera obligar a tomar medidas de contención, de aislamiento y de participación de 

todos los sectores de la sociedad, particularmente cuando se trata de poner al alcance 

de las personas los insumos médicos de soporte vital que permitan a los pacientes que 

no tienen las posibilidades de acceder a los servicios de hospitalización dada su 

saturación, sobrevivir en casa. 

 

La falta de apoyo por parte del gobierno ha derivado en una sobredemanda de tanques 

y de oxígeno, así como de un lucro indebido con éstos. En la Ciudad de México el tanque 

más pequeño puede costar más de 800 dólares, es decir hasta diez veces el valor que 

tiene en países como Estados Unidos. El oxígeno para llenarlo cuesta unos diez dólares, 

y puede durar tan solo seis horas. 

 

 

II. El brote en Ciudad de México comenzó a estallar desde el mes de diciembre del año 

pasado, después de que las autoridades retrasaron de manera dolosa el cierre de los 

negocios no esenciales durante semanas a fin de que las personas gastaran su 

aguinaldo, esto a pesar de las cifras que, según las propias normas del gobierno, 

deberían haber desencadenado un cierre inmediato de actividades. Las autoridades 
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acabaron por endurecer las restricciones en la capital, pero luego llegaron los feriados 

de fin de año y muchos mexicanos desafiaron las peticiones del gobierno de quedarse 

en casa. 

 

III. Solo en las tres primeras semanas de enero, la demanda de oxígeno a domicilio 

aumentó un 700 por ciento en todo el país. Al aumentar la necesidad, los precios se 

triplicaron y los estafadores proliferaron en internet y hasta en los hospitales públicos en 

donde a cambio de “ayudar a las personas con los trámites para el relleno de tanques” 

piden “mochada” y en caso de no darse, exigen “los documentos que avalen la necesidad 

contar con soporte de oxigenación o hasta el recibo o factura que avala la propiedad del 

tanque en cuestión. 

 

Se trata de verdaderos criminales tras las oficinas administrativas de los hospitales y 

clínicas que saben perfectamente que, si estas personas no reciben oxígeno a tiempo, 

mueren. 

 

 

IV. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que debe haber acciones 

claras que permitan a la población acceder a los mecanismos y medios de soporte vital 

a fin de estar en posibilidades de recuperarse en casa, elemento fundamental de esta 

recuperación es el contar con el debido soporte de oxígeno que les permita estar en 

condiciones de superar su condición de pacientes; por ello, es preciso que este órgano 

colegiado exhorte a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que brinde todas 

las facilidades y no limite a los particulares mediante el cumplimiento de supuestos 

requisitos, el otorgamiento de relleno de tanques de oxígeno médico y se sancione con 

todo el peso de la ley a quienes buscando un lucro indebido, soliciten a los particulares 

el cumplimiento de requisitos onerosos y absurdos con el objeto de generar 

complicaciones al ciudadano para exigir una dádiva. 

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A  BRINDAR 

TODAS LAS FACILIDADES A LAS Y A LOS CIUDADANOS EN LAS CLÍNICAS Y 

HOSPITALES DEL SISTEMA DE SALUD DE LA CAPITAL, EN LO QUE SE REFIERE 

AL RELLENO DE TANQUES DE OXÍGENO MÉDICO Y SE SANCIONE DE MANERA 

EJEMPLAR Y CON TODO EL PESO DE LA LEY A QUIENES OBSTRUYAN, 

ENTORPEZCAN U OBSTACULICEN MEDIANTE EL REQUERIMIENTO  DE 

REQUISITOS O EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITOLOGÍA, LA DOTACIÓN DE ESTE 

VITAL INSUMO QUE ES SOPORTE PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS 

QUE SE ENCUENTRAN BAJO TRATAMIENTO EN SUS HOGARES. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de febrero de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

 


