
Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento
en lo señalado por los artículos 6, fracción I, y 77 y 78 numeral 1, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de
Diputados iniciativa con proyecto de decreto base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), tuvo su génesis en
diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, República Popular China, misma que se
extendió a diversas regiones de otros países. Ante ello, el 30 de enero de 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por
dicho brote, por el cual, hasta ese momento, se tenían más de 200 muertes en China.1

Derivado del incremento en el número de casos y la rapidez con que el virus se extendía a
varias naciones, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como pandemia a la Covid-19; y
el 16 de marzo de 2020 informa que se tenían casos confirmados en 151 países.2

Al 9 de septiembre de 2021, datos de la Universidad Carnegie Mellon, muestran que se han
contagiado 223 millones 880 mil 207 personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido
4 millones 616 mil 442. En el caso de México, el número de casos positivos, hasta esta
misma fecha, asciende a 3 millones 465 mil 171, y ha padecido la muerte de 265 mil 420
personas.3

II. En México, la llegada de la Covid-19 comenzó en febrero de 2020, donde se detectaron
los primeros contagios, sin embargo, no se establecieron las medidas correctas para
detener su propagación, generando así un incremento en el número de casos positivos en
el país. Derivado de esto último, el Gobierno federal comenzó a dictar diversas medidas, las
cuales se establecieron en el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como
una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que se establecieron las actividades de
preparación y respuesta ante dicha epidemia”, mismo que se publicó el 23 de marzo de
2020 en el Diario Oficial de la Federación.4

Del mismo modo, se adicionó a este, el “Decreto por el que se declararon acciones
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir dicha enfermedad”, el cual fue publicado el 27 de marzo
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.5

A su vez, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el Diario
Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(Covid-19)”,6 y posteriormente, el 31 de marzo de 2020, se publica el “Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada”.7



De manera general, dichas medidas establecían: el confinamiento de una parte de la
población más vulnerable, la cancelación de actividades no esenciales del sector público,
así como del privado y social.

III . Las acciones tomadas por el Gobierno federal para mitigar los efectos de esta crisis
sanitaria no han tenido resultados positivos, ya que en la toma de decisiones ha imperado la
improvisación, teniendo como estrategia la mitigación y no la contención, esto con la
finalidad de minimizar el costo económico que generan las medidas para frenar el contagio,
todo ello sin tomar en cuenta a los expertos y especialistas en la materia.

Ejemplo de lo anterior se ve reflejado en el número de muertes que se han dado por
Covid-19. En este sentido, al 9 de septiembre de 2021, México ocupa el cuarto lugar a nivel
mundial, en el número de muertos con 265 mil 420 fallecidos. Esto por debajo de la India
con 441 mil 749; Brasil con 584 mil 421; y Estados Unidos de América (EUA) 652 mil 657.
Asimismo, en esta misma fecha, nuestro país ocupó el segundo lugar a nivel mundial con
879 fallecimientos por día, tan sólo por debajo de EUA con 2 mil 146.8

Por su parte, las cifras que la Secretaría de Salud ha venido manejando, no han sido del
todo confiables y la certeza de éstas queda en duda, ya que la información pública que
ofrecen pareciera que es manipulada acorde a sus intereses, por lo que resulta incoherente
escuchar cada semana cómo se aplazan los tiempos para llegar a los múltiples picos de
contagios con la finalidad de aperturar las actividades económicas según les convenga.

Además, en esta pandemia por Covid-19 hemos visto cómo se han saturado los servicios
de salud y como se han incrementado el número de fallecimientos colocándonos en el
cuarto lugar a nivel mundial con 265 mil 420 fallecidos, los cuales perdieron la vida con la
esperanza de tener un lugar en las clínicas y hospitales para ser atendidos.

Lo anterior ha generado una crisis no solamente sanitaria, sino también de carácter
económico y social, ya que ha provocado el cierre de millones de empresas, la pérdida de
millones de empleos y el aumento del rezago educativo de nuestros niños y adolescentes
generado por la implementación de una estrategia fallida.

IV. Hoy, el mal manejo de la pandemia ha ocasionado graves efectos en la economía
mexicana, lo cual ha dejado más de 10 millones de nuevos pobres, de acuerdo a datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).9

A su vez, otro de los sectores más afectados por los estragos de la pandemia es el
empresarial, integrado por las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que para junio de
2020 según los resultados de la encuesta realizada por la Asociación de Emprendedoras de
México (ASEM), de 77 por ciento de las Mipymes corrían el riesgo de finalizar sus
operaciones en menos de dos meses, 25 por ciento se verían forzadas a disminuir su
personal, mientras que 57 por ciento de los micro empresarios expresaron que se les
dificultaría pagar a sus empleados, así también, 3 de cada 10 tendrían problemas para
pagar sus préstamos o créditos y 40 por ciento para pagar sus impuestos, asimismo, 47 por
ciento presentaría dificultades de cobranza a sus clientes y 87 por ciento de las empresas
perderían ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos.10



Por su parte, en el sector educativo, de acuerdo con datos de la Encuesta de Medición del
Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), mostró que, tras varios meses del confinamiento y la crisis
económica a causa de las medidas implementadas durante la emergencia sanitaria, 5.2
millones de personas tuvieron que interrumpir sus estudios, de las cuales 2.9 millones, entre
3 a 29 años de edad, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, por falta de recursos
económicos, viéndose obligados a buscar trabajo para contribuir al ingreso familiar; y, 2.3
millones dejaron sus estudios por motivos relacionados con el Covid-19.11

Por todo lo anterior, podemos ver cómo en nuestro país no se ha contado con una
estrategia certera, ya que desde un inicio no se hicieron pruebas suficientes para detectar
los contagios de casos asintomáticos, que son la mayor fuente de infección y dispersión del
virus, no se cerraron ni se vigilaron las fronteras; se ha desestimado el uso del cubrebocas;
no hubo apoyo económico real y efectivo para las familias más vulnerables y tampoco se
apoyó de manera adecuada a las micro, pequeñas y medianas empresas para que
siguieran adelante con sus labores y la inversión en salud no fue una prioridad.

Si bien es cierto que contener una crisis sanitaria de un virus totalmente desconocido
resulta ser un gran reto, también es cierto que a más de un año de esta pandemia se siguen
cometiendo los mismos errores, en lugar de aprender de ellos, lo que se convierte en una
irresponsabilidad y negligencia generada por el Ejecutivo.

V. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos en hacer
valer los derechos de las mexicanas y los mexicanos, por lo que es imperante ser vigilantes
de los errores y omisiones del Ejecutivo federal.

En tal sentido, es importante señalar que el mal manejo de la crisis sanitaria por Covid-19
ha generado graves afectaciones en los sectores torales para el desarrollo de nuestro país,
sin que por ello se tenga alguna repercusión ante la falta de ética de las autoridades
responsables, por esto, el propósito de la presente iniciativa es contar con un órgano
evaluador independiente que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión
de enfermedades exóticas en el país, ello a través de la Cámara de Diputados, la cual
deberá crear de manera inmediata, una Comisión Especial que vigile y fiscalice la actuación
del Consejo de Salubridad General ante actos o conductas negligentes que atenten contra
la salud o vida de los ciudadanos, misma que servirá como antecedente para sancionar al
presidente del consejo, conforme a lo establecido en el artículo 108 de nuestra Carta
Magna.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo a la base 2a. de la fracción XVI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la Base 2a. de la fracción XVI del artículo 73 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XV. [...]



XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros,
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de
la República.

1a. [...]

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente
las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el
Presidente de la República.

En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, la Cámara de Diputados deberá crear de manera inmediata,
una Comisión independiente, la cual deberá estar integrada por expertos en la
materia en términos de la legislación aplicable, la cual tendrá como fin la
vigilancia y la fiscalización de la actuación del Consejo de Salubridad General
ante actos o conductas negligentes que atenten contra la salud o vida de los
ciudadanos, misma que servirá como antecedente para sancionar al Presidente
del Consejo, conforme a lo establecido en el artículo 108 de esta Constitución, así
como a las autoridades que resulten responsables por su actuación.

3a. [...]

4a. [...]

XVII. a XXXI. [...]

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el
Congreso contará con 60 días hábiles para realizar las adecuaciones pertinentes al
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. Para efectos de la presente emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), la Cámara de
Diputados contará con un plazo de 60 días hábiles para la instalación de la Comisión
Independiente con la finalidad de investigar el actuar de Presidente del Consejo General y
de las autoridades que resulten responsables.
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