
 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
Las y los suscritos Senadores de la República, pertenecientes a los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX, 119 
numerales 1 y 2 así como 276, numerales 1 y 2, y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo; 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en 
el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de 
malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con 
su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la 
implicación de que se amenace explicita o implícitamente su 
seguridad, bienestar o salud”. 
Las agresiones contra personal médico y de enfermería que atiende a 
pacientes de COVID-19 en distintos estados del país va en aumento. 
Las denuncias por actos de discriminación que recibió el Consejo 
Nacional para Prevenir la discriminación (Conapred) se incremento a 
más del doble entre el 6 y 9 de abril.  
 
Los reportes –hechos a través de llamadas, correo electrónico y la 
página web– señalan que los incidentes más recurrentes fueron 
prohibir el uso de transporte, así como agresiones físicas y verbales, 
detalló el Conapred en un comunicado 



 

Nos permitimos citar algunos ejemplos de los recientes y lamentables 
acontecimientos en nuestro país durante la pandemia: 
 

1. El personal del Hospital Regional del ISSSTE en Oaxaca es 
ejemplo de estas agresiones; fueron cometidas por parte de un 
funcionario local, Daniel López Regalado, diagnosticado con 
COVID-19, quien escupió a médicos por no recibir un trato 
preferencial, razón por la que fue destituido. 
 

2. El caso más reciente ocurrió en la Ciudad de México, en una 
clínica del IMSS en Azcapotzalco, donde familiares de una 
persona que falleció por coronavirus agredieron a médicos que 
les impedían acercarse al paciente para evitar contagios. 

 
3. Personal médico y de enfermería de un hospital del IMSS en la 

Sierra Norte de Oaxaca denunció amenazas por parte de las 
autoridades municipales y tratos discriminatorios de la población. 
Este incidente se registró en Villa Alta, donde se decretó un 
toque de queda como medida ante el COVID-19. Según los 
reportes de la prensa local, 10 médicos y enfermeras fueron 
retenidos por la fuerza por instrucciones del alcalde, Claudio 
Pacheco. Además, señalaron que los habitantes de la 
comunidad los discriminan, pues creen que están contagiados. 
Incluso, dijeron, les niegan la venta de insumos básicos y a una 
doctora hasta la desalojaron de la habitación que rentaba. 
 

4. En Baja California, donde también se han reportado agresiones 
contra personal médico y de enfermería, la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDHBC) pidió a la Secretaría de Salud 
garantizar protección a sus derechos humanos. 
 
 
 

 



 

El Organismo Local emitió tres recomendaciones. 
En la primera solicita que se proporcionen todos los insumos de 
protección necesarios a médicos y enfermeros, para que puedan 
realizar con seguridad su labor, así como dotar de estos a todos 
los hospitales y centros de salud. 
En la segunda indicó que, en caso de que no se cuente con los 
materiales suficientes e idóneos, se realicen las acciones 
necesarias para que estos insumos sean proporcionados al 
personal médico. 
La tercera recomendación es que se garantice el derecho al 
descanso y al tiempo libre a médicos y personal de enfermería, 
así como a residentes, internos de pregrado y pasantes. 

5. El hospital civil de Guadalajara, pidió a sus enfermeras que no 
usaran uniforme porque algunas unidades de transporte público 
se negaban a llevarlas, mientras otros servidores de la salud han 
reportado agresiones físicas en el sur de México y en el norte del 
país desconocidos lanzaron material inflamable en la puerta de 
un nuevo hospital. Edith Mujica Chávez, presidenta de la 
Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco, 
denunció agresiones físicas y verbales a las trabajadoras que 
inclusive han sido rociadas con agua con cloro por temor al 
contagio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. “Mientras esperaba mi transporte, dos sujetos en moto me 
tiraron un huevo en el uniforme. Pensé que esta clase de cosas 
no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder 
hacer nada mientras ellos se retiraban a carcajadas”, escribió el 
enfermero Rafael Ramírez en su cuenta de Facebook. “Somos 
nosotros los que en estos momentos estamos haciéndole frente 
a esta contingencia y me pregunto si es ésta la forma en la que 
nos alientan para seguir trabajando”. Ramírez trabaja en una 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida, 
Yucatán, en el sur del país. Fuente: Periódico San Diego Tribune 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-
espanol/noticias/story/2020-04-07/escalan-las-agresiones-
contra-el-personal-de-salud-en-mexico. 

 
7. A fines del mes pasado un grupo de pobladores de Axochiapan, 

en el estado de Morelos, al sur de la capital, amenazaron con 
quemar el hospital Ángel Ventura Neri si recibía a pacientes con 
coronavirus. 

 
8. En Sabinas Hidalgo, Estado de Nuevo León, personas no 

identificadas incendiaron parte de un hospital en construcción 
que había sido cedido a la Secretaría de la Defensa para recibir 
pacientes con COVID-19. 

 
 
Por tanto las y los suscritos Senadores de la República, 
pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano 
y Partido de la Revolución Democrática sometemos a la consideración 
del Pleno de este Senado de la República el siguiente:  
 
 
 
 
 



 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO- Se exhorta a las Autoridades en materia de salud a nivel 
Federal y de los Gobiernos Locales para que se dote al personal, del 
equipo e insumos necesarios para su protección, y se intensifiquen las 
medidas de seguridad en las instalaciones hospitalarias para preservar 
su integridad física. 
 
SEGUNDO- Se exhorta a la Secretaría de Participación y Seguridad 
Ciudadana y sus homologas en las Entidades Federativas a reforzar la 
seguridad en la inmediaciones de las instalaciones hospitalarias para 
velar por la seguridad en la llegada y salida del personal médico. 
 
 

 
 

Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano 

y Partido de la Revolución Democrática. 
 
 

Senado de República a 14 de abril del 2020. 
 
 
	


