
1 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República por el estado 

de Guanajuato a la LXIV del H. Congreso de la Unión, señalando como 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el de Avenida Paseo 

de la Reforma 135, Oficina 16 del Piso 06 del Hemiciclo, Col. Tabacalera, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, o al correo electrónico 

werareynoso@senado.gob.mx, por mi propio derecho y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 84 a 89, 91, 93 y demás 

aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, por esta vía interpongo la presente DENUNCIA en 

contra del Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, por expresiones 

que pueden constituir FALTAS ADMINISTRATIVAS, en perjuicio de la 

suscrita, de las mujeres y del Senado de la República.  

 

HECHOS 

 

1.- El miércoles 27 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República, organizó una reunión de trabajo virtual entre 

Senadoras y Senadores de todos los Grupos Parlamentarios representados 

en esa Cámara, con el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, para 

dialogar sobre la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus Covid-19. 

 

2.- En dicha reunión, en uso de la facultad que me confiere el primer párrafo 

del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que textualmente dice: “Los diputados y senadores son inviolables por las 

opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán 

ser reconvenidos por ellas”. Realicé al Dr. López-Gatell, las siguientes 

preguntas: 
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¿Se arrepiente de no haber señalado los errores del presidente diciendo lo 

que era realmente correcto y que pudo haber salvado muchas vidas, sí o 

no? 

 

¿México reaccionó tarde a la epidemia del Covid, sí o no? 

 

¿Qué garantías para cuidar su salud tienen los mexicanos al hablar de una 

nueva normalidad ya? 

 

¿En verdad no le da vergüenza que seamos el país que menos pruebas 

aplica, no llegamos ni a una prueba por cada mil habitantes; dónde nos deja 

esta controversial decisión ante los ojos del mundo? 

 

¿Por qué en la plataforma en la que se captura la información, no aceptan 

los casos positivos Covid asintomáticos? 

 

¿Cuál es su estimación precisa sobre el número real de casos y de muertes 

al día hoy, contando los que no aparecen solamente en los reportes en la 

noche? ¿En qué basa esos cálculos?  

 

Los datos de defunciones entre Ciudad de México y ustedes no cuadran 

¿quién está mintiendo, ustedes o la Ciudad de México? 

 

¿Quién es responsable de la compra y distribución de los medicamentos y 

de los insumos de salud? ¿La Oficialía Mayor de Hacienda, como lo marca 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? ¿O es el INSABI? ¿O 

es el IMSS? ¿O a quién se le ocurre en el momento? ¿Quién es el 

responsable realmente de las compras? ¿Quién es responsable de que los 

hospitales no tengan medicinas?  

 

¿Usted se compromete a hacerle llegar a este Senado un reporte detallado 

de las defunciones por Covid 19 y las defunciones por neumonía atípica? 

 

3.- Es evidente que mis preguntas provocaron el enojo del Subsecretario, 

debido al tono en que me respondió y que cito textualmente: 
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“Me permito transitar a responder a la Senadora Alejandra Reynoso. Senadora Muchas 

gracias, me parecen también todos los casos relevantes, las preguntas, útiles, porque 

nos ilustran donde están algunos de los retos importantes. Usted posiblemente, no lo 

asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema 

Nacional de Salud, quizá seguramente con la salud en general, dado que su campo de 

experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y en las relaciones 

exteriores, eso tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizá no está usted para 

saberlo, pero lo menciono porque es de interés común. Existen en la fisiología humana 

una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, estas 

funciones mentales superiores incluyen entre otras, no hablaré de todas, funciones 

ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la 

memoria y el aprendizaje y también la atención. Y la atención generalmente aparece al 

inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden 

alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad 

del desarrollo o la ejecución de las otras funciones, no estoy diciendo que quien no ponga 

atención carezca de las otras funciones, lo que estoy diciendo es, quien por alguna razón 

involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos quizá se le priva 

de la oportunidad de expresar las otras funciones por más que éstas estén presentes.…” 

 

Es lamentable que un Subsecretario encargado de atender un asunto tan 

delicado como lo es la Pandemia por Covid-19, en lugar de responder con 

argumentos y con razones, recurra a la violencia.  

 

4.- Las expresiones del Subsecretario van en contra de la actuación que 

como servidor público debe observar. Es decir, con absoluto respeto hacia 

cualquier persona, con mayor énfasis si se trata de una mujer y con respeto 

hacia una integrante del Poder Legislativo. 

 

El Subsecretario me agravió porque manifestó de forma discriminatoria 

que, según él, tengo “poca familiaridad con el sistema nacional de salud, 

quizá seguramente con la salud en general” y dado que mi “campo de 

experiencia está en las ciencias de la comunicación y en las relaciones 

exteriores” pareciera no cuento con la posibilidad de realizar 

cuestionamientos. 
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El Dr. López-Gatell reitera sus afirmaciones discriminatorias y misóginas al 

poner en duda lo que él denomina funciones mentales, aunado a la 

expresión de “no está usted para saberlo”. 

 

DERECHO 

 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, el Dr. López-Gatell incurrió en 

una falta administrativa: 
 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u 

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su 

desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 

particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código 

de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 

 

La Secretaría de la Función Pública es competente para conocer de esta 

denuncia: 
 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas 

iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las 

autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. 

 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras 

mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las 

presuntas infracciones. 

 

Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la 

presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y 

podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal 

efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la 

plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

El Gobierno Federal aplica para su desempeño el Código de Ética de las 

Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. Dicho Código confirma 

la existencia de fundamentos jurídicos para acreditar la falta administrativa 

al Subsecretario de Salud.   
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ARTÍCULO 2. El Código de Ética será aplicable a todas las personas que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión, al interior de alguna dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal, o bien, en alguna empresa productiva del Estado. 

 

ARTÍCULO 13. Las personas servidoras públicas deberán brindar un trato igualitario a 

todos los individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad 

humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación. 

 

ARTÍCULO 29. Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del 

conocimiento de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética: 

 

I. El Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir recomendaciones 

encaminadas a mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de la o las 

conductas contrarias al contenido de este Código, y, 

 

II. Los Órganos Internos de Control en las dependencias o entidades y las Unidades de 

Responsabilidades en las empresas productivas del Estado, serán quienes determinarán 

si se actualiza una falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en derecho 

correspondan conforme a las leyes aplicables. 

 

Por todo lo antes fundado y motivado, atentamente pido se sirva:  

 

PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito. 

 

SEGUNDO.- Emitir la resolución que aplique las sanción aplicable más alta 

al Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, por incumplir con 

sus funciones, atribuciones y comisiones, sin observar en su desempeño 

disciplina y respeto. 
 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
 


