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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 FEDERAL GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE 
MODIFIQUE LA ESTRATEGIA CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 
PRESENTA 
 
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 FEDERAL 
GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CON LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE MODIFIQUE LA ESTRATEGIA 
CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL 
VIRUS SARS-CoV2, al tenor de los siguientes: 
 

 

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

PRIMERO. El brote de SARS-CoV 2 inició en China a finales del 2019 en la ciudad de 
Wuhan con casos de una neumonía atípica de causa desconocida. A un año del brote 
de esta enfermedad, se sabe de su altísima capacidad de contagio y replicación en el 
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cuerpo humano, no solo porque una persona infectada puede contagiar, hasta a 12 
personas con las que tiene contacto directo a través de los fluidos nasales y de la boca, 
sino porque su amplia capacidad de transmisión genera que la infección se propague 
rápidamente en grandes concentraciones sociales y contención ha sido compleja debido 
a que las personas que lo portan pueden contagiar la enfermedad antes de presentar los 
primeros síntomas, es decir, aproximadamente un promedio de 7 días antes de 
presentarse los mismos, factor que sumado al agotamiento social, al desgaste 
económico de la actividad financiera de los países debido a los grandes periodos de 
confinamiento, ha generado que en el mundo entero padezcamos una segunda ola de 
contagios, mucho mas intensa y severa que la que se presentó entre los meses de 
febrero y agosto del año pasado. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el COVID 19 todavía no se 
encuentra en su punto mas alto y que probablemente, como consecuencia de la falta 
estrategias de dispersión mas eficaces de las vacunas que la combaten, aún no vemos 
el punto mas crítico de la pandemia. 
 
 
SEGUNDO. Actualmente se tiene registro de que existen 93,027,784 millones de 
personas contagiadas a nivel mundial  la mayoría en Estados Unidos, con más de 23 
millones de casos diagnosticados, seguido de la India con 10 millones de casos, Brasil 
con 8 millones 257 mil y Rusia con 3 millones 495 mil casos1. 
 
Nuestro país reporta al momento, 1 millón 571 mil 900 casos y mas de 135 mil 
fallecimientos, con un factor de mortalidad de la enfermedad de cási del 11%, siendo 
nuestro país el que más fallecimientos reporta en comparación con el número de 
contagiados, esto a pesar del maquillamiento de cifras y la fallida y burda manipulación 
que de los métodos estadísticos han intentado realizar quienes afirman que la pandemia 
está controlada. 
 
 
TERCERO. Se trata de la peor pandemia, del peor escenario con el peor gobierno 
posible en la historia de nuestro país, ello debido a que, mientras la comunidad mundial, 
las industrias farmaceuticas, la iniciativa privada y las organizaciones internacionales han 
hecho valiosos esfuerzos conjuntos y coordinados por contar en tiempo record con una 

 
1 Datos obtenidos de la plataforma Royalab Stats de seguimiento en tiempo real a los países que reportan casos. 
Reporte del 14 de enero del 2021 a las 10:02 am. 
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importante gama de vacunas que permitan inocular a la mayor cantidad de la población, 
en nuestro país la estrategia de vacunación ha sido la de centralizar y controlar cada 
una, a fin de establecer un mecanismo inexplicable de control político-epidemiológico, 
coincidentemente en año electoral, celebrando de manera pirotécnica la llegada de cada 
ampoyeta, de cada dosis, como si con eso fuese suficiente para más de 120 millones de 
mexicanas y mexicanos. 
 
Ejemplo de ello es, que el esquema de vacunación ha sido desigual a nivel global. En 
países como Israel han administrado en tan solo un par de semanas, más de 2 millones 
de dosis, logrando inocular hasta este momento a cerca del 25% de su población, le 
sigue Emiratos Arabes Unidos con el 10% de su población y en tercer lugar Estados 
Unidos, en donde los medios de comunicación han dado cuenta del esfuerzo logístico y 
voluntad política para resolver el problema, con enormes filas de vehículos para recibir 
las dosis en espacios abiertos, las 24 horas del día; gracias a ello, en apenas una semana 
de vacunación a la población abierta, han colocado más de 7 millones de dosis. 
Solamente en el área de Phoenix, en el estacionamiento del estadio de los Cardenales 
de Arizona en Glendale, se ponen vacunas las 24 horas los 7 días de la semana sin 
detenerse por días festivos o para “evaluar la estrategia” y gracias a ello, colocan 1600 
vacunas por hora, solamente este centro de vacunación pone en 4 días el mismo número 
de vacunas que las que al día de hoy llevamos en todo México. 
 
Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentra México, el país más retrasado 
de la región junto con Chile, pues desde el 12 de enero, con el inicio de la Jornada 
Nacional de Vacunación se han reportado poco mas de 90 mil personas vacunadas, es 
decir el 0.18% de la población en 15 días. 
 
A ese ritmo y de persistir en su estrategia de centralización de la vacuna, nuestro país 
tardará aproximadamente 4 años en vacunar a los 80 millones que se requieren para 
generar la tan anhelada “inmunidad de rebaño” que nos permita regresar a la normalidad. 
 
 

PROBLEMÁTICA 

 

Son evidentes los retrasos, fallas logísticas y de estrategia por parte del Gobierno 
Federal en el desarrollo de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, que 
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aunado a la opacidad en los contratos para la adquisición de vacunas y del afán 
centralizador y controlador, han generado que nuestro país nuevamente sea ejemplo del 
pésimo manejo y de las malas decisiones de política pública sanitaria. 

Debe darse un cambio de estrategia y esta transita por el involucramiento de los niveles 
Estatal y Municipal en la dispersión de la vacuna, así como de la participación de 
instituciones clave como son la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad la Salle, que han ofrecido su infraestructura y logística para la preservación 
de aquellas dosis que requieren de refrigeración especial por debajo de los 70 grados 
centígrados, lamentablemente la soberbia y el verdadero objetivo del Gobierno Federal 
que es el de obtener un lucro electoral de la vacuna no armoniza con la participación 
de estas prestigiosas instituciones y por ello al día de hoy y a pesar de sus ofrecimientos 
públicos de apoyo, simplemente han sido ingnorados. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
I. Que 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, a fin de garantizar en un corto lapso, 
que las dosis de vacuna lleguen a todos. 
 
II. Que a pesar de que en el mundo se logró contar en tiempo récord con un importante 
arsenal de vacunas para combatir la pandemia de COVID-19, la fallida estrategia de 
dispersión y el afán controlador y centralista del Gobierno Federal en su distribución, ha 
dejado claro que falta mucho para que finalice y por ende, nos encontramos en una 
situación de extrema gravedad. 
 
 
Es claro que la estrategia deberá reforzarse, debido a la falta de capacidad del Gobierno 
Federal y a la desarticulación en los objetivos buscados por la sociedad y el propio sector 
público. 
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III. Que lamentablemente, han sido constantes los garrafales errores por parte del 
Gobierno Federal en el manejo y control de la pandemia, lo que ha tenido como resultado 
que la misma se encuentre en fase crítica y de total descontrol, comprometiendo en los 
próximos días la viabilidad y sustentabilidad del -ya de por si- frágil sistema hospitalario 
y generando las condiciones para que colapse, afectando la primera línea de defensa 
médica del país y particularmente de la Ciudad de México. 
 
Son momentos críticos para la ciudadanía y particularmente para el personal de la salud 
debido a una desarticulada estrategia de contención ha intensificado la presencia de 
enfermos de COVID-19 en los hospitales, cobrando la vida de médicos y pacientes. 
 
 
IV. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que debe haber un cambio 
de estrategia, particularmente en la dispersión de la vacuna contra el COVID-19 en 
donde se involucre y participe la sociedad civil, los gobiernos de los niveles Estatal y 
Municipal y se celebren a la brevedad convenios de colaboración a fin de que en un corto 
lapso se inocule a la totalidad de la población del país, incluyendo a los de las regiones 
mas alejadas. 
 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un llamado urgente al 
Gobierno Federal para que modifique su estrategia centralizada de vacunación universal 
y genere los convenios de colaboración y coordinación que sean necesarios, con las 32 
Entidades Federativas y los Municipios, a fin de que se involucre a todos los órdenes de 
gobierno y se disperse con eficacia y prontitud la vacuna contra el SARS-Cov2 en toda 
la población del país. 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal dar 
una respuesta pública a la brevedad, en donde se involucre a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la Universidad la Salle y a las demás instituciones académicas 
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y organizaciones de la sociedad civil, que de manera abierta y de frente a la ciudadanía, 
han ofrecido sus instalaciones, infraestructura y voluntariado, para la dispersión de la 
vacuna contra el SARS-Cov2, a fin de que la población mexicana en su conjunto sea 
inoculada en un breve lapso y se genere un pronto retorno a la cotidianeidad.  
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

 


