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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE ESTABLECER EL 

PROGRAMA  DE MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL BIENESTAR PSICOSOCIAL Y LA 

SALUD MENTAL DURANTE EL BROTE DE COVID-19, EN COORDINACIÓN CON EL 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA, CANAL ONCE NIÑAS Y NIÑOS Y EN LÍNEA, 

CON EL PROPÓSITO DE QUE LLEGUEN A MAYOR AUDIENCIA Y PUEDA LOGRAR 

SU OBJETIVO DICHO PROGRAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ 

CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 

Los suscritos, Diputada Saraí Núñez Cerón y Legisladoras y Legisladores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento 

en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 

Federal para que instruya a la Secretaría de Salud de establecer el programa  de manejo y 

seguimiento del bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de covid-19 en 

coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Dirección 

General de Televisión Educativa, Canal Once Niñas y Niños y en línea, con el propósito de 

que lleguen a mayor audiencia y pueda lograr su objetivo dicho programa, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según La organización Mundial de la Salud establece que “la buena salud mental está 

relacionada con el bienestar mental y psicológico. La propia OMS trabaja para mejorar la 

salud mental de las personas y de la sociedad en conjunto y ello incluye fomentar el 

bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y 

atender a las personas con trastornos mentales”1. 

El mundo está pasando por una crisis de salud, “en enero del 2020, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 

(COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. La OMS 

                                                             
1 https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health 

https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
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afirmó que existe un riesgo alto de diseminación de la enfermedad por COVID-19 a otros 

países en todo el mundo.  

En marzo del 2020, tras una evaluación la OMS decidió que COVID-19 puede ser 

caracterizado como una pandemia. Por lo anterior, la OMS y las autoridades de salud 

pública de todo el mundo están actuando para contener el brote de COVID-19. Sin embargo, 

este momento de crisis está generando estrés en la población. Estas consideraciones de 

salud mental fueron elaboradas por el Departamento de la OMS de Salud Mental y Uso de 

Sustancias, como mensajes dirigidos a diferentes grupos clave para apoyar el bienestar 

psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19”2. 

En este contexto, datos de la Organización Panamericana de la Salud menciona que “el 

impacto en la salud mental en tiempos de las epidemias son emergencias sanitarias en las 

que se ve amenazada la vida de las personas y causan cantidades significativas de 

enfermos y muertos. Pero al igual que otros eventos catastróficos, son también verdaderas 

tragedias humanas y por ende es necesario atender la aflicción y las consecuencias 

psicológicas.  

Por ende, desde la perspectiva de la salud mental, una epidemia de gran magnitud implica 

una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población 

afectada. Puede considerarse, incluso, que toda la población sufre tensiones y angustias 

en mayor o menor medida.  

Así es que se estima un incremento de la incidencia de trastornos psíquicos (entre una 

tercera parte y la mitad de la población expuesta podrá sufrir alguna manifestación 

psicopatológica, de acuerdo a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad). Aunque 

debe destacarse que no todos los problemas psicológicos y sociales que se presentan 

podrán calificarse como enfermedades; la mayoría serán reacciones normales ante una 

situación anormal”3. 

En esta tesitura, en México la propia Secretaria de Salud menciona que “la pandemia por 

COVID-19 es un fenómeno global que provoca alteraciones en las costumbres y actividades 

                                                             
2 file:///C:/Users/JHONATAN%20MORALES/Downloads/smaps-coronavirus-es-final-17-mar-20.pdf, 
Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19 12 de marzo del 2020 
 
3 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20mental%2
0Esp.pdf 

file:///C:/Users/JHONATAN%20MORALES/Downloads/smaps-coronavirus-es-final-17-mar-20.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20mental%20Esp.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20mental%20Esp.pdf
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económicas de la población, aumentando al menos al doble la tasa de trastornos 

emocionales. 

En general, un aumento concomitante de dificultades sanitarias, económicas y emocionales 

impactan de manera negativa en el estado de ánimo de las personas, en consecuencia 

afectan notablemente su calidad de vida”4.  

En algunos casos puede que se presente síntomas de ansiedad, por lo que es importante 

que la detectes a tiempo para tratarla.  

Es importante observa si presentas un malestar intenso y 2 o más de los siguientes 

síntomas: 

•Insomnio, dificultad para dormir o despertarse varias veces durante la noche, 

•Irritabilidad, 

•Sensación de intranquilidad, 

•Sensación de presión en el pecho, 

•Dificultad para respirar, 

•Dificultad para relacionarse con las demás personas, 

•Cambios de humor drásticos, y; 

•Cambios en los hábitos (de alimentación, sueño, rutina). 

Por lo anterior, el Gobierno Federal ha tomado en cuenta la importancia de la salud mental 

ante esta pandemia incluyendo una liga en su página de la Secretaria de salud tocando 

temas de salud mental, así como recomendaciones de los profesionales de la salud, por 

este motivo la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) transmitirá la conferencia Manejo y seguimiento del 

bienestar psicosocial y  la salud mental durante el brote de COVID-19. 

                                                             
4 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/manejo-y-seguimiento-del-bienestar-psicosocial-y-la-salud-
mental-durante-el-brote-de-covid-19 

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/manejo-y-seguimiento-del-bienestar-psicosocial-y-la-salud-mental-durante-el-brote-de-covid-19
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/manejo-y-seguimiento-del-bienestar-psicosocial-y-la-salud-mental-durante-el-brote-de-covid-19
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Asimismo, puso a la disposición de los ciudadanos los siguientes números con atención 

psicológica: Línea de Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONACID), 

Pero estas acciones no son suficientes, es por tal motivo que se sugiere que se pasen 

programas o capsulas informativas en radio, Tv e internet, el programa  de manejo y 

seguimiento del bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de covid-19, con el 

propósito de que lleguen a mayor audiencia y pueda lograr su objetivo dicho programa. 

La experiencia adquirida en otros países incluso demuestra que los planes de salud mental 

no pueden limitarse a ampliar y mejorar los servicios especializados que se ofrecen de 

manera directa a los afectados, sino que es necesario desplegar la visión hacia un campo 

de competencias mucho más amplio como lo son los medios de comunicación al alcance 

de la ciudadanía.  
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De tal suerte, que la atención se tiene que implementar en tres momentos (antes, durante 

y después) y cuatro grupos de personas:  

• Los enfermos,  

• Los que padecieron la enfermedad y sobrevivieron,  

• Los que no están enfermos, pero pueden potencialmente enfermar; y pueden haber 

experimentado pérdidas importantes (fallecidos o enfermos entre sus familiares, amigos o 

vecinos), y;  

• Los miembros de los equipos de respuesta que trabajan en la emergencia. 

Por lo anterior, la urgencia de trasmitirlo dicho programa por los medios de comunicación 

disponibles, ya que se tendría un efecto más amplio y al alcance de todos, según datos  del 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta los resultados de la Primera 

Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, elaborada con el fin de 

obtener información estadística e indicadores que permitan profundizar en el análisis del 

consumo de contenidos audiovisuales de las audiencias de radio y televisión, así como la 

demanda de dichos contenidos en internet. 

“Para esta edición, el tamaño de la muestra fue de 112,573 encuestados, 98 mil 763 en 

entorno urbano y 13 mil 810 en entorno rural, por lo que además de dar a conocer 

indicadores nacionales, se podrán consultar los detalles de las 32 entidades federativas. 

Entre los principales hallazgos se encuentra que el 93% de los entrevistados cuenta con 

televisor en su hogar; de los cuales poco más de la mitad (51%) señaló contar solo con el 

servicio de televisión abierta. Los canales de televisión abierta son vistos por el 72% de la 

población. 

Por otra parte, el 39% de los encuestados declaró escuchar radio, ocho de cada diez 

personas escuchan la radio en el hogar; el 81% declaró consumirlo a través de un estéreo 

o grabadora; el 19% lo hace a través de un teléfono celular y el 26% lo escucha en automóvil 

o transporte público y el 6% de la población escucha radio por internet. 

Con respecto a Internet, el 46% de los entrevistados declaró consumir contenidos 

audiovisuales por este medio siendo YouTube (77%)”5. 

                                                             
5 ww.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-da-conocer-la-encuesta-nacional-de-
consumo-de-contenidos-audiovisuales-2018-comunicado-552019, El IFT da a conocer la Encuesta Nacional 
de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 (Comunicado 55/2019) 9 de octubre 
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Es por lo antes expuesto que es imperante difundir el programa  de manejo y seguimiento 

del bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de covid-19 mediante los 

diferentes medios de comunicación que tiene el estado, incluso hacer acuerdos de 

colaboración con las empresas privadas de televisión, radiodifusión e internet para que en 

conjunto puedan difundir dicho programa mediante contenido audio visual a nivel nacional 

y así ampliar la red de apoyo a la ciudadanía en este momento de confinamiento por la 

cuarenta impuesta por el Gobierno Federal. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Salud 

de establecer el programa  de manejo y seguimiento del bienestar psicosocial y la salud 

mental durante el brote de covid-19 en coordinación con el Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano, la Dirección General de Televisión Educativa, Canal 

Once Niñas y Niños y en línea, con el propósito de que lleguen a mayor audiencia y pueda 

lograr su objetivo dicho programa. 

 

 

  Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN 

DIPUTADA FEDERAL 
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PALACIO LEGISLATIVO DE SÁN LÁZARO, A 20 DE ABRIL DE 2020. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,  A QUE INFORMEN A LA OPINIÓN PÚBLICA, 
RESPECTO DE LOS MECANISMOS QUE HABRÁN DE IMPLEMENTAR PARA 
TRANSPARENTAR, EL DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS 
FIDEICOMISOS QUE FUERON ELIMINADOS, POR MEDIO DE LA 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL “DECRETO 
POR EL QUE SE ORDENA LA EXTINCIÓN O TERMINACIÓN DE LOS 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS, MANDATOS PÚBLICOS Y ANÁLOGOS”, EL 
PASADO 02 DE ABRIL DE 2020, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO 
FERNANDO ASCENCIO BARBA, A NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 

El suscrito diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta 
honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a 
nombre de todos los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para 
exhortar a los Titulares del Ejecutivo Federal, Hacienda y Crédito Público, y de la 
Función Pública,  a que informen a la Opinión Pública, respecto de los mecanismos 
que habrán de implementar para transparentar, el destino y ejercicio de los recursos 
de los fideicomisos que fueron eliminados, por medio de la publicación en el diario 
oficial de la federación del “Decreto por el que se ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, el 
pasado 02 de abril de 2020, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado jueves 02 de abril de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”1. 

El mandato del presidente López Obrador, de extinguir todos los fideicomisos 
públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos, a efecto de redirigir recursos 
por cientos de miles demillones de pesos y usarlos en la consolidación de 
programas sociales, entre otros, irrumpió con sorpresa a, instituciones públicas y 
privadas, a la par de acádemicos y especialistas en la materia en todo el país. 

 

 
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020 
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El hecho no es menor, toda vez que en la suma global de estos recursos que 
involucran este tipo de partidas del gobierno federal, se incluyen afectaciones 
directas a pensiones, planes contra desastres naturales y emergencias de salud. 

De acuerdo a lo señalado con el Titular del Ejecutivo Federal, únicamente se van a 
extinguir los fideicomisos que no tengan estructura. Significa que se cancela el 
contrato con la entidad financiera que se encontraba administrándolo y el recurso 
presupuestal correspondiente tendrá que ser regresado a la Tesorería de la 
Federación. 

A voz propia del Presidente López Obrador, expresó que estos fondos ayudarán a 
fortalecer los programas sociales y “mirar por los pobres”. Además, ayudarán “a la 
recuperación económica, los créditos, todo lo que va a la industria de la 
construcción”. 

No obstante, a decir de distintos especialistas del sector público, privado y 
académico, en México, cada año el gasto público involucrado en fideicomisos se 
incrementa y constituye más de 400 mil millones de pesos, sin considerar el monto 
de recursos públicos depositados en fideicomisos de los que no se tiene registro. El 
Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, transfiere recursos públicos mediante 
distintas figuras jurídicas para el cumplimiento de sus atribuciones; una de esas 
figuras son los fideicomisos, instrumentos financieros mediante los cuales transfiere 
patrimonio económico o derechos a otra institución (pública o privada) para que 
realice determinado fin destinado a impulsar el desarrollo de las áreas prioritarias y 
estratégicas en nuestro país2. 
 
Derivado a que lo depositado en los fideicomisos consiste en recursos económicos 
provienen de los contribuyentes, la rendición de cuentas sobre su ejercicio debe ser 
transparente, y las entidades gubernamentales que los generan deben garantizar el 
acceso a la información sobre su funcionamiento. La obligación de transparentar el 
ejercicio de los recursos públicos de los que disponga la Federación se encuentra 
referida en el artículo 134 de nuestra Carta Magna.  
 
Empero, es a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental de 2014 cuando se amplía y 
fortalece la garantía de derecho a la información relacionada con el ejercicio de 
recursos públicos. 
 
En este orden de ideas, y conforme lo detalla el cuadro que acontinuación aparece, 
se enlistan los “Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura” a 
los que hace referencia el Acuerdo publicado el 02 de abril de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Por citar, algunos destacan el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud (105.8 miles de millones de pesos), el correspondiente al Fondo de 

 
2 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/10487 
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estabilización de Ingresos Presupuestarios (158.5 miles de millones de pesos) y los 
correspondientes al Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales” (9.8 miles 
de millones de pesos), y el Fondo para la reconstrucción de Reconstrucción de 
Entidades Federativas (8.2 miles de millones de pesos), por citar algunos.  

La extinción de los antes Fideicomisos antes citados, expone al País y a las 
entidades federativas a una injusta y absoluta situación de vulnerabilidad e 
indefensión ante posibles desastres naturales o sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, estamos 
preocupados, no solo por los mecanismos de transparencia, control y vigilancia que 
tendrá que establecer el Ejecutivo Federal en su redireccionamiento, a través de las 
dependencias correspondientes. Nos ocupa, sí, transparentar el destino de los 
recursos, pero nos preocupa y ocupa la exposición que, en caso de desastre natural 
o sanitario, tendrán los estados al no contar con fuentes presupuestales para su 
mitigación. 

Así los hechos y conforme al numera Articulo 79, numeral 3, fracción III del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta 
soberanía, a nombre de todos los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 
Naciona, la aprobación del siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta los titulares del Ejecutivo Federal, Hacienda y Crédito Público, y 
de la Función Pública, a que informen a la Opinión Pública, respecto de los 
mecanismos que habrán de implementar para transparentar, el destino y ejercicio 
de los recursos de los fideicomisos que fueron eliminados, por medio de la 
publicación en el diario oficial de la federación del “Decreto por el que se ordena la 
extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y 
análogos”, el pasado 02 de abril de 2020; así como los mecanismos supletorios que 
habrá de establecer ante la desparición de Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres 
Naturales”, y el Fondo para la reconstrucción de Reconstrucción de Entidades 
Federativas. 

 

Palacio Legislativo de sán lázaro, a 20 de abril de 2020. 

 
 
Diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (rúbrica) 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN 

EXHORTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA QUE CONVOQUEN A SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE A FIN DE HACER LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA 

AFRONTAR LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-

CoV2 (COVID-19) 

 

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, Diputada Federal, e integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 

numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se hace un exhorto a los Órganos de Gobierno 

de la H. Cámara de Diputados, para que convoquen a sesión extraordinaria y 

urgente a fin de hacer los ajustes presupuestarios para afrontar la crisis 

generada por la pandemia del Virus SARS-CoV2 (COVID-19).al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del 

incremento en el número de casos existentes en los países que han confirmado 

los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de 

salud pública de relevancia internacional, y emitió una serie de recomendaciones 

para su control. 

 

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del 

DOF el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la 
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epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria, estableciendo las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. 

 

El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, declaró el inicio de la Fase 2 por la pandemia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), que implica que existe contagio local. 

I 

Ese mismo día, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

México es uno de los países con el mayor riego de impacto potencial a su 

economía debido a los cierres y paros de actividad comercial y productiva como 

medidas de contención por COVID-19. 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estimó 

que el impacto inicial en México por los paros parciales o totales en los diversos 

sectores productivos es de 30 por ciento del PIB a precios constantes; el tercero 

más alto después de Japón y Grecia que son de 31 y 34 por ciento, 

respectivamente.1 

 
1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cada-mes-de-paro-en-la-produccion-le-costara-2-puntos-del-
pib-a-principales-economias-ocde 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cada-mes-de-paro-en-la-produccion-le-costara-2-puntos-del-pib-a-principales-economias-ocde
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cada-mes-de-paro-en-la-produccion-le-costara-2-puntos-del-pib-a-principales-economias-ocde
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“Muchos países en los que el turismo es relativamente importante podrían verse 

afectados más severamente por el freno y las limitaciones en los viajes”, indicó 

el organismo en un análisis inicial sobre el impacto en la actividad económica 

por las medidas de contención del COVID-19 entre los países del G20.2 

 

México atraviesa por una situación muy preocupante, una crisis que está 

llevando al país a un panorama muy difícil: la economía se encuentra en recesión 

técnica, el peso enfrenta una fuerte caída al igual que los precios del petróleo y 

además de todo ello, el sistema de salud público mexicano, que se encuentra en 

colapso, tiene que enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19. 

 

Los datos y disgnosticos sobre los impactos económicos del COVID-19 en 

México son muy claros; se habla de que el 96% de los afectados serán las 

PyMES y el 58% podrían desaparecer. Indudablemente, las PyMES nacionales 

enfrentan serios problemas para continuar operando, ya que una de cada tres, 

está sufriendo los efectos de la crisis. 

 

Ocho de cada 10 pequeñas y medianas empresas mexicanas (mipymes), que 

suman casi tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del PIB, 

están en peligro de paralizar sus operaciones por el impacto de la pandemia del 

coronavirus, advierten representantes del sector. 

 
2 idem 
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En una encuesta a 1,211 de las 4.3 millones de mipymes que hay en México, la 

Asociación de Emprendedores de México (ASEM) encontró resultados 

"tremendamente alarmantes", explicó a Efe Juana Ramírez, socia del consejo 

directivo de la organización.3 

 

"En mayo vamos a ver un cierre masivo de mipymes. También habrá la 

disminución dramática de los empleos en este sector: 57% nos dicen que 

tendrán dificultad para pagar a sus empleados y el 25% se verá forzado a 

despedir personal", señala la empresaria.4 

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugiere que, para librar la crisis, se 

haga un diferimiento inmediato en la declaración de impuestos 2019 por 6 

meses, que se permita enterar el impuesto en 12 parcialidades y sin recargos, 

además de la disminución automática de pagos provisionales 2020, así como 

agilizar la devolución de saldos a favor del IVA. Por su parte, la Asociación de 

Bancos de México (ABM) está trabajando en un programa de apoyo para micro, 

pequeñas y medianas empresas en colaboración con Bancomext. 

 

Desde el comienzo del Sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diversos 

sectores de la población, Organizaciones de la Sociedad Civil, expertos en 

Proyectos de infraestructura y ambientalistas entre otros, han advertido una y 

 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/01/coronavirus-pone-en-jaque-a-ocho-de-cada-diez-
pymes-en-mexico/ 
4 Idem 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/01/coronavirus-pone-en-jaque-a-ocho-de-cada-diez-pymes-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/01/coronavirus-pone-en-jaque-a-ocho-de-cada-diez-pymes-en-mexico/
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otra vez sobre la falta de seriedad en la presentación de proyectos de 

infraestructura del nuevo gobierno, ya que, en la mayoría de los casos, carecen 

de los estudios necesarios sobre impacto territorial, ambiental y presupuestal, 

así como un plan maestro de los proyectos a elaborarse. 

 

Muestras de inviabilidad de estos proyectos, se han hecho manifiestas, ejemplo 

de ello es la OCDE que pidió al gobierno mexicano que respete los compromisos 

en materia ambiental en proyectos como el Tren Maya y en la construcción de 

una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para que sean “congruentes con un futuro 

sustentable”. “México ya lo hizo, puso el ejemplo (en la lucha contra el cambio 

climático), y ahora es tiempo de convertir los planes en normas y tomar 

decisiones de inversión en infraestructura que sean congruentes con un futuro 

sustentable”,  

 

En su conferencia matutina del 30 de marzo, el Presidente anunció que la 

refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya (las tres 

obras emblemáticas de su sexenio) seguirán construyéndose a pesar de la 

solicitud de los especialistas en economía de retrasarlas para ocupar esos 

recursos financieros en el Sector Salud, enfrentar la contingencia sanitaria 

generada por el COVID-19 y fortalecer el mercado interno; la negativa a cancelar 

estos proyectos y desincentivar la inversión aumentará el desempleo, disminuirá 

la capacidad de compra y generará más empobrecimiento. 
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En medio de la inestabilidad socioeconómica de México, que se agudiza cada 

día más por la pandemia de coronavirus (COVID-19), el presidente nuevamente 

ratificó, en su “quinto informe” el domingo 05 de abril que los proyectos de 

inversión pública del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos 

Bocas, Tabasco, cuya viabilidad ha sido cuestionada reiteradamente por 

aerolíneas y especialistas en finanzas y ambientalismo, se continuaran llevando 

a cabo, a pesar de esto. 

 

El optimismo y la expectativa de que, en ese informe el presidente anunciara las 

medidas necesarias para enfrentar las crisis sanitaria y económica se disipó 

cuando, en lugar de ello, declaró que mantendrá en pie sus proyectos 

emblemáticos y los programas sociales asistencialistas; que la austeridad 

republicana se tornará aún más rígida y que, en función de este objetivo, 

reducirá más el sueldo de funcionarios de alto nivel (de subdirectores de área 

hacia arriba) les eliminará sus aguinaldos. 

 

Adicionalmente a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que 

el combate a la corrupción en el actual gobierno federal ha generado ahorros 

por 230,000 millones de pesos. 

 

El 27 de diciembre de 2019, durante una conferencia de prensa en Palacio 

Nacional, el Presidente indicó que dicho ahorro servirá para financiar el próximo 

año la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el proyecto 

de desarrollo de Istmo, y aseguró que en la medida en el que el gobierno 
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combata de manera frontal la corrupción y se conduzca en austeridad, se podrá 

garantizar el desarrollo del país. 

 

Para este año 2020, se asignan 9,300 millones de pesos al proyecto del 

aeropuerto de Felipe Ángeles; 2,500 millones para el Tren Maya; a la refinería 

Dos Bocas, 41 mil millones de pesos. 

 

“En virtud de que el PEF es dinero aportado por los gobernados, su uso debe 

ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades 

primarias del país; por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un 

aspecto muy importante en los Estados modernos”.5 

 

El Gobierno Federal debe adoptar pronto la decisión de impulsar estrategias 

económico-sanitarias para que el mercado interno no colapse. De no ser así, la 

economía entraría a una recesión prolongada afectando gravemente los 

programas sociales y de infraestructura estratégicos, por ello y para este fin, con 

fundamento en el l artículo 74 constitucional, fr. IV)m que estable que es facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados: examinar, discutir y aprobar anualmente 

el PEF, es que conminamos a que una vez superada la contingencia sanitaria, 

se convoque a una sesión extraordinaria y urgente para hacer las modificaciones 

presupuestales a fin de atender la crisis en el país. 

 

 

 
5 Dra. Cecilia Mora Donatto (2000). Op Cit. Página 33. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta 

honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, para que haga del conocimiento de la Opinión Publica, los 

avances a la fecha de la erogación de los recursos para la construcción de los 

Proyectos: Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Corredor 

transístmico y la Refinería de dos Bocas. 

 

SEGUNDO- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de la Función 

Pública, para que haga del conocimiento de la Opinión Publica, las acciones y 

los ahorros que ha tenido la Administración Publica Federal en el combate a la 

corrupción y cuales han sido los montos y los mecanismos para reintegrar a la 

Federación dichos recursos. 

 

TERCERO. – La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para que, una vez superada la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en un ejercicio de 

Parlamento abierto y con la opinión de expertos en la materia, presente una 

propuesta para que, con los recursos de la construcción de los Proyectos: Tren 

Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Corredor transístmico, la 

Refinería de dos bocas, así como de los recursos ahorrados y recuperados por 
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el combate a la corrupción, se implementen las estrategias para atender las 

consecuencias sanitarias, productivas y económicas ocasionadas por la 

pandemia del Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

CUARTO. - La Cámara de Diputados exhorta al la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los trabajos Legislativos, o en su caso a la Comisión 

Permanente, para que, una vez superada la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), convoque a un periodo de 

sesiones en carácter de urgente a fin de aprobar la reasignación del Presupuesto 

2020 que asegure los recursos necesarios para el Sector Salud, y la 

recuperación económica del país, ocasionadas por la pandemia del Virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2020. 

 

 

 

 

Dip. Adriana Dávila Fernández 

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN 
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Ma. de los Ángeles Ayala 
Díaz 

Diputada Federal 	  
	  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, PARA QUE DE LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN DE LA 
EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS, PUBLICADA EL 2 DE ABRIL DE 
2020 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE DESTINE UN 
PORCENTAJE QUE LE PERMITA AL SECTOR RESTAURANTERO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO MANTENER LAS FUENTES DE TRABAJO, Y 
SEGUIR FUNCIONANDO DESPUÉS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, 
Y PARA QUE DE LOS MISMOS RECURSOS SE DESTINE UN PORCENTAJE 
PARA APOYAR A HOTELES, RESTAURANTES Y LÍNEAS AÉREAS CON 
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PANDEMIA, EN TODO EL PAÍS 

La suscrita, diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente 

a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 

numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y 

numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

Según información disponible en el portal la silla rota Guanajuato1, la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la zona 
metropolitana de León dio a conocer el resultado de una encuesta dirigida a todos 
los empresarios del estado de Guanajuato.  

De acuerdo a la información recabada solo el 30 por ciento de las empresas 
instaladas en Guanajuato podría sostenerse hasta el final de la contingencia por 
coronavirus. Eso representa cerca de mil 126 millones de pesos perdidos por las 
empresas del estado.  

Estos datos, se basaron en la encuesta realizada a 830 empresas. Ubicadas en su 
mayoría en León, Silao, Irapuato y Celaya. A pesar de los distintos factores, las 
empresas sumaron millonarias pérdidas monetarias; dentro de un posible 
escenario hasta el final de la contingencia.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
	  Consultada	  en:	  https://guanajuato.lasillarota.com/estados/covid-‐19-‐dejara-‐perdidas-‐millonarias-‐a-‐empresas-‐de-‐guanajuato-‐covid-‐19-‐
guanajuato-‐pandemia-‐coparmex/372504	  
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En este escenario, la mayor afectación económica sería para León, pues el 65 por 
ciento de las empresas encuestadas, están instaladas en el municipio. Del total 
encuestado, solo 249 empresas podrían sostenerse hasta el final de la crisis. De 
las cuales solo 157 soportaría más del tiempo señalado.  

En esta primera fase del virus, 639 empresas ya han presentado afectaciones en 
sus ventas. Disminuyendo hasta en un 52 por ciento su ganancia. Por lo tanto, han 
disminuido su producción en el mismo 52 por ciento. 

Entre los sectores más afectados por la crisis que se enfrenta por la pandemia del 
coronavirus Covid-19, están: los hoteles, los restaurantes, la aviación y el turismo 
en general. La afectación a estos negocios ha sido de tal magnitud que en su 
mayoría han tenido que cerrar, con el consecuente impacto negativo a sus 
trabajadores y familias. 

El sector turismo en el estado de Guanajuato ha sido de los primeros en resentir 
de manera exponencial las consecuencias económicas que derivaron de la 
contingencia sanitaria por coronavirus. 

Guanajuato tiene varios sitios de gran importancia para el sector turismo como 
Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y León, este último 
más considerado para los negocios y el comercio. 

Desde el 24 de marzo de este año autoridades de Guanajuato anunciaron el cierre 
de restaurantes, cines, bares, discotecas, casinos, zoológicos, parques y espacios 
públicos similares. En Celaya varios restaurantes han cerrado como medida de 
prevención por el Covid-19 por lo que ahora ofrecen sus servicios a domicilio.  

En el caso de los gobiernos municipales de Irapuato y San Miguel de Allende, ya 
habían instruido al sector restaurantero a cerrar dichos establecimientos. Sin 
embargo, no todos los restaurantes han decidido enviar sus servicios a domicilio, 
hay casos en los que no ha sido así. 

Particularmente hay restaurantes que informaron a través de redes sociales que 
estarán cerrados parcialmente, sin embargo, con el objetivo de apoyar a los 
trabajadores que laboran se da la opción de ordenar comida para llevar o servicio 
a domicilio. En otros casos debido a la falta de personal o fuerza operativa para 
enviar pedidos o por causas desconocidas, el cierre del negocio sería permanente 
hasta que pase la crisis sanitaria. 
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En este contexto, si bien es cierto el gobierno de Guanajuato presentó, el 26 de 
marzo de 2020, el “Programa Impulso Económico ante Contingencia del Covid-
19”, también lo es que no ha sido suficiente para cubrir completamente las 
pérdidas que representa el cierre de negocios, especialmente restaurantes, por los 
efectos de las restricciones de la pandemia. 

Es por todo ello que la presente proposición con punto de acuerdo busca que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine recursos, particularmente, al 
sector restaurantero del estado de Guanajuato, del cual soy originaria, buscando 
ayudar a mantener las fuentes de trabajo, y que estos negocios puedan seguir 
funcionando después de la pandemia del coronavirus.   

Al mismo tiempo, también se busca que la misma dependencia destine recursos 
para apoyar a hoteles, restaurantes y líneas aéreas con problemas derivados de la 
pandemia del coronavirus en todo el país. 

La petición para el gobierno federal, concretamente para la Secretaría de 
Hacienda, es que esos recursos se obtengan de lo que ingrese a la Tesorería de 
la Federación por la aplicación de lo dispuesto en el Decreto emitido por el 
Presidente de la República el 2 de abril, en donde se ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Lo 
anterior considerando que uno de los rubros en los que se utilizarán dichos 
recursos, según el titular del Ejecutivo federal, es en la reactivación económica y el 
otorgamiento de créditos. 

Por último, es importante considerar que según el decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de abril, las dependencias 
responsables de los fondos debían concentrar en la Tesorería de la Federación la 
totalidad de los recursos que formen parte de dichos instrumentos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que de los recursos que se obtengan de la 
extinción de fideicomisos públicos, publicada el 2 de abril de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, se destine un porcentaje que le permita al sector 
restaurantero del estado de Guanajuato mantener las fuentes de trabajo, y seguir 
funcionando después de la pandemia del coronavirus.   

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que de los recursos que se obtengan de la 
extinción de fideicomisos públicos, publicada el 2 de abril de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, se destine un porcentaje para apoyar a hoteles, 
restaurantes y líneas aéreas con problemas derivados de la pandemia del 
coronavirus, en todo el país. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2020. 

 

Atentamente 

     



CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ACONDICIONAR EL ESTADIO DE BEISBOL HÉCTOR 
ESPINO EN HERMOSILLO, SONORA PARA CONVERTIRSE EN UN CENTRO DE 
ASILAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Quien suscribe, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura en la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracción 
I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la 
Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia 
resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

El pasado 16 de abril el Gobierno Federal concreto la compra del Estadio de Beisbol Hector 

Espino en Hermosillo, Sonora por 511 millones de pesos. De acuerdo a los documentos oficiales, 

la compra se realizó para apoyar al programa de apoyo al béisbol (Probeis) el cual fue creado a 

inicios del año pasado por el Presidente Lopez Obrador. El derroche injustificado en este rubro 

refleja la egolatría y personalísimo del Presidente al invertir millones de pesos del erario público 

en proyectos que no tiene un sustento financiero y existen solamente para cumplir con uno de los 

caprichos del presidente.  

  Esta situación se vuelve especialmente grave cuando se toma en consideración la 

crisis sanitaria por la cual esta atravesando México y la urgencia de destinar todos los recursos  

disponible en las tareas realmente esenciales como lo es la atención medica. Con el monto de la 

transacción, se pudieron haber comprado 472 mil trajes de protección sanitaria o mas de 250 

respiradores mecánicos que hubieran tenido un gran impacto en la salud de miles de ciudadanos. 

Ante esta falta de criterio, es necesario que el estadio adquirido sea convertido en un centro de 

aislamiento durante la pandemia del COVID-19 ya que de esta forma se aprovecharan los 



recursos ya invertidos y la ciudadanía podrá ver redituado un pequeño porcentaje de la inversión 

en acciones realmente necesarias.  

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. - La Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al, 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, acondicionar el Estadio de beisbol Héctor Espino en 
un centro de aislamiento durante la pandemia relacionada con el COVID-19.  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2020  

Suscribe,  

ANNIA SARAHÍ GÓMEZ CÁRDENAS  



































PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE CONVOQUE A SESIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE ATENDER LA CRISIS 
INMINENTE EN NUESTRO PAÍS POR EL COVID-19, SUSCRITO POR LAS Y 
LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
El que suscribe, Diputado Felipe Fernando Macías Olvera a nombre las diputadas 
y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a 
consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo en 
el cual se exhorta al Titular del Ejecutivo para que sesione de manera urgente el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de atender la crisis inminente 
que se encuentra en nuestro país debido a la pandemia de Covid-19, así como 
coordinar acciones y soluciones para evitar una mayor crisis social y se priorice el 
bienestar de las familias mexicanas, en términos de las siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
Frente a la presencia a nivel mundial del Coronavirus (Covid-19), que fue 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo 
de 2020, como pandemia, debido a los crecientes y alarmantes casos de su 
propagación. Ante ello, nuestro país no es la excepción al presentarse casos en 
todo el territorio nacional de la citada enfermedad respiratoria.  
 
El Sistema Nacional de Salud está atravesando por una crisis que no permite 
siquiera garantizar el derecho fundamental a la salud de las y los mexicanos, 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La crisis ha penetrado también el ámbito de seguridad pública, y nos preocupa 
que no existan acciones de prevención que atiendan esta emergencia social y se 
continúe arriesgando los derechos humanos de los mexicanos. 
 
 
 



En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a 
través del artículos 1 y 21 reconoce los derechos humanos de las personas, así 
como la función del Estado para garantizar la seguridad pública dentro del 
territorio nacional: 
 
Artículo 1: 
 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 
 
Artículo 21: 
 
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir 
a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.” 
 
En México, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reglamentada en el artículo 21 Constitucional, establece que, entre otros, el 
Sistema Nacional se integra por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 
A partir de los mandatos de Ley, los citados mecanismos colegiados de 
coordinación, establecen su agenda de trabajo. 
 
En el Capítulo II de dicha ley, se establece la conformación del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, sus funciones y atribuciones.  
 
Artículo 12: 
 
“El Consejo Nacional estará integrado por: 
  
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;  
II. El Secretario de Gobernación;  
III. El Secretario de la Defensa Nacional;  
IV. El Secretario de Marina;  



V. El Secretario de Seguridad Pública;  
VI. El Procurador General de la República;  
VII. Los Gobernadores de los Estados;  
VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y 
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.  
 
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de 
Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir 
personalmente.” 
 
Artículo 14: 
 
“El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, 
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad 
Pública;” 
 
En nuestro país, han empezado a existir ataques al personal del sistema de salud, 
seguridad, saqueos y diversos delitos del orden común, muchos ocasionados por 
la crisis y miedo provocados por el Covid-19. Asimismo, durante el período de 
cuarentena, se han disparado los casos de violencia intrafamiliar, los delitos contra 
mujeres y niñas están a la alza, y no existen aún protocolos de prevención que 
ayuden a proteger a las personas en dichas circunstancias.  
 
De tal manera, consideramos urgente se puedan atender los tramos que abarcan 
seguridad y justicia por parte del Gobierno Federal, por lo que una sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública puede abordarlos. 
 
Entendemos que debido al contexto nacional y mundial, la reunión del Consejo 
Nacional se puede llevar a cabo de manera virtual, invitando a representantes de 
los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, así como al 
representante del Consejo de Salubridad General, con el objetivo de convocar a la 
unidad y generar sinergia en las acciones resolutivas. 
 
El Consejo Nacional debe considerar los siguientes temas en la Sesión: 
 
1. Inteligencia del estado mexicano coadyuvada al sector salud. 
2. Prevención ante los movimientos sociales, saqueos y fraudes. 
3. Tareas de proximidad y reacción de cuerpos policiacos, municipales y 

estatales. 



4. Tema de justicia. Establecer mecanismos dentro de las Fiscalías, como los 
realizados por el Poder Judicial, para que puedan funcionar a la distancia y 
evitar un colapso por el tema de impunidad. 

5. Los centros de reclusión se están volviendo un problema grave de contagios, 
tanto hacia dentro como hacia fuera. 

 
Al termino de la sesión, se debe dar un informe de la evolución de la inseguridad 
de la epidemia, prospectiva y medidas de mitigación, como también 
recomendaciones a las familias mexicanas.  
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la 
presente proposición con el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Federal a convocar de manera urgente al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública para que sesione y atienda la inminente crisis de seguridad 
provocada por la pandemia de Covid-19 en nuestro país, así como se coordinen 
acciones y soluciones para evitar mayores repercusiones.  
 
SEGUNDO. Que en dicha reunión se emita un informe a la nación de la evolución 
de la inseguridad tanto en materia de delitos del fuero común como del fuero 
federal, así como las medidas propuestas para la mitigación de riesgos para la 
población, las familias y empresas.  
 
TERCER. A efecto de proceder a la instrumentación de la legislación que 
corresponda, se invite a los representantes de los grupos parlamentarios en la 
Cámara de Diputados y al titular del Consejo de Salubridad General.  
 

Dado en la Cámara de Diputados, a 13 de abril de 2020. 
 
 
  
 
 
 

 
DIP. FELIPE FERNANDO MACÍAS OLVERA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, AL DIF NACIONAL, A LA PROCURADURIA FEDERAL 

DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, A LA SECRETARIA 

DE SALUD A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA HOMOLOGADA Y URGENTE 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES 

RESIDENTES EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL FRENTE A LA 

EMERGENCIA DEL COVID-19. 

 

La suscrita, Diputada Janet Melanie Murillo Chávez, con fundamento en lo dispuesto 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 

79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de la honorable asamblea la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia 

homologada y urgente para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 

residentes en centros de asistencia social frente a la emergencia del Covid-19, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó el primer 

censo en albergues y centros de asistencia social en México; hasta esa fecha, había 

registro de 33,118 menores. 

 

Datos de la CNDH estiman que, entre 2014 y 2016, 26,372 niños y adolescentes 

están en albergues y centros de asistencia social. 

 

Alrededor del 51% de los menores que están en albergues son del sexo masculino 

y 49% femenino. Por rango de edad, el mayor porcentaje corresponde a quienes 

tienen entre seis y 14 años (59.4%), seguidos por los de 15 a 17 años (24.8%), y 

los de cero a cinco años (15.8%).1 

 
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-
cndh 

Dip. Fed. Janet Melanie Murillo Chávez 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-cndh
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/04/menores-albergues-vulnerables-desaparicion-violencia-cndh
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La ONU, a través del Secretario General, Antonio Guterres, afirmo que los efectos 

nocivos de esta pandemia no se distribuirán de manera equitativa, sino que se prevé 

que serán más perjudiciales para los niños de los países más pobres y de los barrios 

más pobres, así como para los que ya están en situación de desventaja o 

vulnerabilidad. 

 

Los inmediatos impactos socioeconómicos que causan las medidas para detener la 

transmisión del virus y los potenciales efectos a largo plazo en la demora de la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización. 

 

“Las afectaciones a los niños serán de la siguiente manera: 

 

• Llevándolos a la pobreza: Entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la 

pobreza extrema como resultado de la crisis de este año, una cifra que se 

suma a los 386 millones que ya se encontraban en tal situación en 2019 

• Impidiendo su aprendizaje: Los cierres de escuelas a nivel nacional 

impuestos en 188 países afectan a más de 1500 millones de niños y 

jóvenes. Aunque las pérdidas de aprendizaje son difíciles de evaluar ya se 

sabe que dos tercios de los países han introducido una plataforma nacional 

de enseñanza a distancia, pero también se indica que entre los países de 

bajos ingresos la participación es sólo del 30%. 

• Amenazando su supervivencia y salud: Las dificultades económicas que 

sufren las familias como consecuencia de la recesión económica mundial 

podrían dar lugar a cientos de miles de muertes adicionales de niños en 2020, 

una situación que revertiría en un solo año los progresos alcanzados en la 

reducción de la mortalidad infantil recientemente. 

• Poniendo en riesgo su alimentación: Casi 369 millones de niños en 143 

países, que normalmente dependen de las comidas escolares como fuente 

fiable de nutrición diaria, deben buscar ahora otras alternativas alimentarias. 

• Poniendo en riesgo su seguridad: Los cierres y las medidas de confinamiento 

implican un mayor peligro de que los niños presencien o sean víctimas de 

violencia y abusos. Se estima que alrededor del 60% de todos los menores 

del mundo viven en países donde se han tomado medidas de aislamiento.”2 

 

 

 
2 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472952 

https://news.un.org/es/news/topic/sdgs
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472952
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La situación que vive México en la actualidad frente a la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 sin duda, representa uno de los más grandes retos no 

solo para el gobierno si no, para la sociedad en conjunto, debemos mostrarnos 

empáticos, en unidad y responsables de tomar las medidas recomendadas y en 

medida de lo posible permanecer en casa. 

 

Si bien el principal enfrentamiento es la emergencia sanitaria debemos ser 

conscientes de lo que se viene, la crisis económica y emocional deberán ser 

atendidas de manera oportuna.  

 

Es importante reflexionar sobre a quienes se genera una mayor afectación frente a 

esta situación y de la obligación que tiene el Estado de velar por la protección y 

acompañamiento de las y los mexicanos, tal es el caso, de todas las niñas, niños y 

adolescentes que residen en un centro de asistencia social. 

 

La cuarentena en casa ha resultado complicada para las familias mexicanas y, a las 

que se les ha buscado otorgar apoyos de acompañamientos psicológicos por lo que 

ha conllevado la crisis emocional ocasionada por el virus, sin embargo, es 

importante generar estrategias para atender esta emergencia dentro de los centros 

de asistencia social, ¿Qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que deben 

hacer frente a esto sin una familia? 

 

Como legisladores, hemos propuesto soluciones, continuamos legislando para 

fortalecer a estos centros, sin embargo, es importante el llamado al Ejecutivo 

Federal para que haga posible los apoyos financieros, la garantiza de una 

alimentación saludable y sobre todo, el acompañamiento de especialistas para que 

nuestras niñas y niños en acogimiento residencial no se sientan solos. 

 

Por otra parte, no debemos olvidar de aquellos jóvenes que han sido egresados en 

meses anteriores y que por la situación se han quedado sin empleo. Los jóvenes 

egresados de una casa hogar son ciudadanos altamente vulnerables ya que si 

apenas comenzaban a integrarse a la sociedad lo hacen con un reto enorme, el 

COVID-19, situación que empeora al no contar con una familia, amigos, etc. 
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Desconocemos las cifras oficiales de cuantos son los jóvenes que han egresado de 

enero 2020 al mes de abril de este año en todo territorio nacional, lo cual, resulta 

realmente preocupante por la alta vulnerabilidad que representan. 

 

Respecto a lo anterior, la Red Latinoamericana de Egresados de Protección ha 

hecho un llamado a ejecutar estrategias para garantizar las medidas sanitarias, 

educativas, deportivas, acompañamiento psicosocial, entre otros, con el objetivo de 

evitar o morigerar los posibles daños de afectación.3 

 

Así mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha hecho un llamado 

para implementar acciones de prevención y atención de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes en centros de asistencia social durante la jornada nacional de 

sana distancia frente al COVID-19, con un enfoque integral de derechos, derivado 

del asilamiento que ha ocurrido.4 

 

Todas y todos los mexicanos nos encontramos en una situación compleja en la cual, 

el acompañamiento familiar ayuda en mucho el enfrentamiento de dicha emergencia 

familiar, sin embargo, estas niñas, niños y adolescentes deben encontrar una familia 

en el Estado y como tal, recibir su protección y la garantía del goce de todos sus 

derechos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara 

de Diputados, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. -   La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, se cumpla con el llamado que hace la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos para atender las recomendaciones que ha publicado la Red 

Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) para la implementación de 

medidas que garanticen el derecho a la vida familiar y comunitaria en el marco de 

la pandemia, entre las que se destaca que toda decisión que impacte en su vida, se 

 
3 Pronunciamiento Red Latinoamericana de Egresados de Protección COVID19 
4 file:///C:/Users/VERONICA/Downloads/COM_2020_107.pdf 

file:///C:/Users/VERONICA/Downloads/COM_2020_107.pdf
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deberá realizar atendiendo la situación de cada niña o niño en particular y con base 

a su interés superior, evitando así, medias abruptas que signifique la vulneración a 

sus derechos. 

 

SEGUNDO. -  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Salud, 

garantice las medidas sanitarias en todos los Centros de Asistencia Social para 

niñas, niños y adolescentes. 

 

TERCERO. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que mandate al Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia a que se realicen todas las acciones que permitan 

garantizar que las actividades educativas sean transmitidas para niñas, niños y 

adolescentes en los Centros de Asistencia Social. 

 

 

 

Diputada Janet Melanie Murillo Chávez  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de abril de 2020. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE, GARANTICE 

LA REPATRIACIÓN Y ASISTA EL RETORNO DE LOS EXTRANJEROS 

VARADOS EN TERRITORIO MEXICANO, VELANDO EN TODO MOMENTO 

POR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO AL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA QUE IMPLEMENTE MEDIDAS QUE 

GARANTICEN EL DERECHO DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS MIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU TUTELA Y 

FACILITE UNA LEGAL, DIGNA Y SANA REPATRIACIÓN DE ÉSTAS.  

 

Laura Angélica Rojas Hernández, Diputada Federal e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6º, numeral I, 

fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración 

de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que 

la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, garantice la repatriación 

y asista el retorno de los extranjeros varados en territorio mexicano, 

velando en todo momento por sus derechos fundamentales, así como al 

Instituto Nacional de Migración, para que implemente medidas que 

garanticen el derecho de protección a la salud de las personas migrantes 

que se encuentran bajo su tutela y facilite una legal, digna y sana 

repatriación de éstas, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones  

La emergencia sanitaria global, ocasionada por la pandemia de coronavirus 

que causa el COVID-19, obliga a los Estados a tomar medidas de atención y 

contención de que deben tener como parámetro de implementación el pleno 

respeto a los derechos fundamentales. 

Diversos países de Centroamérica han cerrado sus fronteras, desde marzo, tal 

es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuya medida fue tomada 

para la contención del coronavirus y evitar su propagación en su territorio.  

Resulta importante mencionar que muchos de los migrantes que atraviesan 

nuestro país, son originarios de estos países y cuando son detenidos por las 

autoridades mexicanas, se quedan varados en la frontera sur del país, en 

espera de la regularización de su situación migratoria.      
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México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha llevado a cabo 

labores de apoyo y cuidado a la población migrante, así como a sus países de 

origen como Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, a quienes se 

les ha apoyado de manera económica con el fin de generar empleos.1 Sin 

embargo, dichas medias necesitan ser fortalecidas en cuanto a la protección de 

migrantes durante su estadía en nuestro país.  

El pasado 9 de abril, se reportó un traslado masivo de migrantes, de la frontera 

norte a la frontera sur del país, por parte del Instituto Nacional de Migración, 

mismo que, ante el cierre temporal de los países centroamericanos y la 

saturación de la Estación Migratoria Siglo XXI, decidió dejar a los migrantes 

varados en la vía pública, en el municipio de Tapachula Chiapas.2  

De acuerdo con la organización civil, Movimiento Migrante Mesoamericano,  no 

es la primera vez que esto ocurre, ya que han documentado abandono de 

migrantes en otras entidades federativas como Villahermosa, Tabasco, donde 

el Instituto Nacional de Migración dejó en la calle a personas migrantes que 

habían sido deportados por las autoridades norteamericanas a la frontera norte 

de nuestro país.3 

Lo anterior viola flagrantemente los derechos de las personas migrantes que se 

encuentran transitado por nuestro país y, sin duda, son un grupo vulnerable de 

la sociedad. Al respecto resulta loable destacar que la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, emitió la resolución 01/2020 el pasado 10 de abril, 

mediante la cual destaca que “La pandemia del COVID-19 puede afectar 

gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en 

virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone 

el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo 

                                                           
1
 Sánchez Enrique, SRE destaca apoyo a migrantes en frontera de México, [en línea] Excélsior, 

22 de enero de 2020, dirección URL: https://www.excelsior.com.mx/nacional/sre-destaca-apoyo-a-
migrantes-en-frontera-de-mexico/1359876 [Consulta: 15 de abril de 2020].  
2
 Ortiz Alexis, Conapred pide a INM explicar abandono de migrantes, [en línea] El Universal, 14 

de abril de 2020, dirección URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/conapred-pide-
inm-explicar-abandono-de-migrantes [Consulta: 15 de abril de 2020]. 
3
 Movimiento Migrante Mesoamericano, Trasladan a Honduras a personas migrantes 

abandonadas por INM en Tabasco, [en línea] 13 de abril de 2020, dirección URL: 

https://movimientomigrantemesoamericano.org/2020/04/13/trasladan-a-honduras-a-las-personas-
migrantes-abandonados-por-inm-en-tabasco/ [Consulta: 15 de abril de 2020]. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sre-destaca-apoyo-a-migrantes-en-frontera-de-mexico/1359876
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sre-destaca-apoyo-a-migrantes-en-frontera-de-mexico/1359876
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/conapred-pide-inm-explicar-abandono-de-migrantes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/conapred-pide-inm-explicar-abandono-de-migrantes
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2020/04/13/trasladan-a-honduras-a-las-personas-migrantes-abandonados-por-inm-en-tabasco/
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2020/04/13/trasladan-a-honduras-a-las-personas-migrantes-abandonados-por-inm-en-tabasco/
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sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de 

especial vulnerabilidad”.4 

Asimismo, dicha resolución contempla a personas migrantes, solicitantes de 

asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y personas 

desplazadas internas y propone a los Estados Americanos:  

Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y 

territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, 

intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados 

correspondientes, con atención a protocolos sanitarios requeridos y 

considerados de manera particular el derecho de las personas apátridas de 

retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de 

respeto a la unidad familiar.5 

Lo anterior cobra relevancia cuando se actualizan estas conductas por parte de 

autoridades mexicanas que, en lugar de salvaguardar los derechos de las 

personas migrantes, transgreden la esfera jurídica de este grupo en situación 

especial de vulnerabilidad. 

Ante este problema, autoridades del Estado mexicano se han pronunciado, 

como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que manifestó su 

preocupación por las personas en contexto de migración en estaciones 

migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, ante 

las medidas de contingencia, por la pandemia ocasionada por el COVID-19, 

tomadas por diversos países, entre ellas, el cierre de fronteras, y solicitó a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración que 

gestionen la cooperación internacional que se requiera a fin de implementar 

mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados 

en territorio mexicano y garanticen sus derechos.6  

                                                           
4
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas, resolución 1/2020, [en línea] OEA, 10 de abril de 2020, dirección URL: 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [Consulta: 15 de abril de 2020]. 
5
 Ibídem 

6
 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Reitera CNDH su preocupación por las personas 

en contexto de migración varadas en territorio mexicano, en estaciones migratorias y estancias 
provisionales del INM, ante el cierre de fronteras por COVID-19, [en línea] 16 de abril de 2020, 

dirección URL: https://www.cndh.org.mx/documento/reitera-cndh-su-preocupacion-por-las-personas-
en-contexto-de-migracion-varadas-en [Consulta: 16 de abril de 2020]. 

http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.cndh.org.mx/documento/reitera-cndh-su-preocupacion-por-las-personas-en-contexto-de-migracion-varadas-en
https://www.cndh.org.mx/documento/reitera-cndh-su-preocupacion-por-las-personas-en-contexto-de-migracion-varadas-en
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Por otro lado, un juez de amparo ha ordenado al Gobierno Federal que 

garantice derechos temporales de residencia a los migrantes e implemente 

medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención de 

contagio de COVID-19, dentro de las estaciones migratorias.7 

Es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores garantice la 

repatriación y asista el retorno de los extranjeros varados en territorio 

mexicano, velando en todo momento por sus derechos fundamentales. 

También el Instituto Nacional de Migración, debe implementar medidas que 

garanticen el derecho de protección a la salud de las personas migrantes que 

se encuentran bajo su tutela y facilitar una legal, digna y sana repatriación de 

éstas.      

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que garantice la 

repatriación y asista el retorno de los extranjeros varados en territorio 

mexicano, velando en todo momento por sus derechos fundamentales.  

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta al Instituto Nacional de Migración, para que implemente medidas que 

garanticen el derecho de protección a la salud de las personas migrantes que 

se encuentran bajo su tutela y facilite una legal, digna y sana repatriación de 

éstas.  

Atentamente, 

 

 

Dip. Pta. Laura Angélica Rojas Hernández  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de abril de 2020  

                                                           
7
 Cruz René, Juez ordena liberar a todos los migrantes susceptibles a COVID-19, [en línea] 

MVS Noticias, 17 de abril de 2020, dirección URL: 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/juez-ordena-liberar-a-todos-los-migrantes-susceptibles-a-
covid-19/ [Consulta: 17 de abril de 2020]. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/juez-ordena-liberar-a-todos-los-migrantes-susceptibles-a-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/juez-ordena-liberar-a-todos-los-migrantes-susceptibles-a-covid-19/
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN 
DE QUE EMITAN DIVERSOS ESTÍMULOS Y APOYOS EN BENEFICIO DE LAS 
EMPRESAS CON VOCACIÓN TURÍSTICA, PARA QUE PUEDAN ENFRENTAR LA 
CRISIS ECONÓMICA QUE ESTÁ GENERANDO LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR EL VIRUS COVID-19. 

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1 fracción 
I, 77, 78 y 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a 
consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a fin de que emitan diversos 
estímulos y apoyos en beneficio de las empresas con vocación turística, para que puedan 
enfrentar la crisis económica que está generando la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, 
con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A nivel nacional la economía se ha visto afectada a causa del virus COVID-19, ya que las 
empresas de carácter no esencial han tenido que cerrar sus puertas para garantizar la salud de la 
población. 

Lo anterior derivado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de 
marzo de 2020, mediante el cual se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de 
abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Por otro lado, en el mismo Decreto, se exhorta a toda la población residente en el territorio 
mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en 
actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la 
limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al 
espacio público, el mayor tiempo posible. 

En consecuencia, como lo establece el mencionado Decreto, se exhorta a que la población esté 
en resguardo domiciliario, lo que ocasiona que siminuya el flujo de dinero y además se decreta 
que las actividades no esenciales no funcionarán durante un mes; en esas actividades no 
esenciales se encuentran muchas empresas del ramo turístico, las cuales se vieron en la necesidad 
de cerrar. 
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Pero, algunas empresas del ramo turístico que si pueden abrir, no les ayuda mucho, ya que al 
estar la población en resguardo domiciliario, el ingreso económico en dichas empresas 
disminuyó de forma considerable, generando afectaciones terribles para las mismas. 

Por lo tanto, los recursos que dejarán de generarse por el turismo a causa de la contingencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19 en abril, en el país podrían alcanzar casi el mismo valor 
que 2 veces la inversión necesaria para la ejecución del Tren Maya, de acuerdo con un cálculo 
del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur). 

El sector turístico, es un sector que depende mucho de la movilidad de las personas y de la 
interacción entre las mismas, por ello, es de afirmarse que es uno de los más vulnerables a las 
medidas de restricción de actividades, por eso han hecho un llamado a las autoridades federales 
para recibir apoyos fiscales con el fin de mantener los salarios de sus trabajadores. Pues esta 
crisis también deja afectaciones en los empleos. 

En México, existen muchas ciudades en las cuales la economía de las mismas depende en su 
mayoría del sector turístico, como son Los Cabos en Baja California Sur, Cancún en Quintana 
Roo, Purto Vallarta en Jalisco, entre muchas otras; y en Baja California tenemos a Ensenada, 
ciudad con playas, la Bufadora, con actividades ecoturísticas, con cruceros que arriban ahí y con 
muchas otras actividades turísticas que dejan una gran derrama económica en beneficio de los 
ensenadenses. 

Ensenada es por mencionar una ciudad de Baja California, pero también está Playas de Rosarito, 
la cual también cuenta con playas y mucha actividad turística, o Tecate que es un pueblo mágico, 
ciudades que no deben ser olvidadas por el Gobierno para el otorgamiento de estímulos que les 
permitan a las empresas turísticas sobrellevar la crisis económica ocasionada por el COVID-19. 

De este modo, y preocupada por las afectaciones que todo esto dejará en el sector turístico, es 
que propongo el presente punto Punto de Acuerdo, para que se emita un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a la Secretaría de 
Turismo y a la Secretaría de Economía, a fin de que emitan diversos estímulos y apoyos en 
beneficio de las empresas con vocación turística, para que puedan enfrentar la crisis económica 
que está generando la emergencia sanitaria por el virus COVID-19. 

Asimismo, se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a fin 
de que en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones que sean necesarias a efecto de 
que se emitan diversos estímulos locales y nacionales en beneficio de las empresas con vocación 
turística del Estado, para que puedan enfrentar la crisis económica que está generando la 
emergencia sanitaria por el virus COVID-19 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 
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Puntos de Acuerdo  

Primero:  La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, emite atento y 
respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Economía, a fin de que emitan diversos 
estímulos y apoyos en beneficio de las empresas con vocación turística, para que puedan 
enfrentar la crisis económica que está generando la emergencia sanitaria por el virus 
COVID-19. 

Segundo: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, emite atento y 
respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a fin de 
que en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones que sean necesarias a efecto de 
que se emitan diversos estímulos y apoyos locales y nacionales en beneficio de las empresas 
con vocación turística del Estado, para que puedan enfrentar la crisis económica que está 
generando la emergencia sanitaria por el virus COVID-19. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a abril de 2020. 

 

 

 
Diputada Lizbeth Mata Lozano 

 





CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÑURA DE DFUTADOS DEL. 
HOHORABLE COftGRESO DE LA UNKJN EXHORTA AL TrTULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE. A TRAVÉS DE LA SECRET ARiA DE 
SAL.UD, APLIQUE, DE MANERA OPORTUNA PRUEB~ DE DET'ECC~ DE 
COVl0-19 A T 000$ LOS MJGRANTES, IIEXlCAHOS Y CENT RO.AMERICANOS.. 
QUE SEAN DEPORTADOS POR LOS ESTAOOS UNllOS A NUESTROPAis. A 
CARGO DE LA DIPUTADA MA.. EUGENIA ESP ... OSA RIVAS. DEL GRUPO 
PARLAMEHT ARIO DEL PARTl>O ACCIÓN NACIONAL 

La que su sen be, dipo tada Ma. Eugenia Le licia Espinosa Rivas, mtegmnte del Grupo 
Parlamentario del Partido Acaón Nacional de la LXIV legislatura del hooootie 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3. fracaón XX; 6. numet'f.4 
1, fracción 1, 62, 76, fracción N . y 79, numerai2. fracciones fil y N . y demas relativos 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ests 
honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que la Cámara de 
Dipu tados del honorable Congreso de la Unión exhorta al litulardel Poder Ejewti\1:> 
Federal, para que. a través de la Secretaría de Salud. aplique. de manera oportuna. 
pruebas de detección de COVID-19 a todos los migrantes. mexicanos y 
centroamericanos, que sean deportados por los Estados Unidos a nuestro pais. et 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

México es un país cuya cercanía con los Estados Unidos (EU) ha propiciado un 
constante flujo de personas en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, 
la pandemia de COVID-19 ha sacudido dicho flujo migratorio con el cierre de 
fronteras por parte de los norteamericanos, incluso, implemen tado un sistema de 
deportación exprés de migran tes indocumentados arrestados. 

Lo anterior es de la mayor importancia, toda vez que, de acuerdo con la 
organización Humans RightWatch (HRW), en EU existen 11 millones de migran tes 
en alto riesgo por la pandemia, de los cuales se estima que el 60% son de origen 
mexicano1, situación que es de tomarse en cuenta por nuestro país ya que las 
autoridades migratorias estadounidenses reportaron , al 8 de abril de este 2020, un 
incremento en el número de personas bajo su custodia que han dado positivo al 
coronavirus al contabilizar, por parte del Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE), 32 casos confirmados, así como 11 de sus empleados que laboran 
en operaciones de detención . Actualmente, los Estados Unidos ti ene 
aproximadamente 35 mil personas detenidas en sus instalaciones de inmigración2. 

1 https://heraldodemexico .com.mx/orbe/estados-unidos-poblacion-migrante-s in-acceso
tratamientos-apoyos-por-coronavirus/ 
2 https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-04-08/ice-reporta-aumento
de-covid-19-entre-inmigrantes-detenidos 
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Lo anteriores particularmente delicado, toda vez que el Gobierno de Donald Trump 
ha expulsado a 10 mil inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus 
amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación , 
donde las deportaciones sumarias se empezaron a aplicar el pasado 21 de marzo, 
retomando a México a los indocumentados saltándose los procedimíenbs 
habituales de las leyes migratorias3. 

Ante este aviso por parte de los EU, el canciller, Marcelo Ebrard, informó a finales 
del mes de marzo que nuestro país únicamente aceptaría a mexicanos y a 
migrantes deportados de los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala . 
Honduras y El Salvador), quienes podrían ingresar al país de manera regular a fin 
de minimizarla aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos4• 

La postura de las autoridades de nuestro país ante este tema es preocupante, ya 
que se estima que, en 2017, los inmigrantes centroamericanos formaban parte del 
8% del total de los 44.5 millones de inmigrantes en Estados Un idos, al registrarse 
poco más de 3 millones 500 mil personas, de los cuales el 39.7% eran salvadoreños, 
el 27.2% guatemaltecos y el 18.6% hondureños5. 

\ 1 

V 
'l 

~I n_úmero de deportaciones que ya ~a hecho EU, sumado al elevado número de :'Y 

inmigrantes mexicanos y centroamencanos ilegales que pueden ser deportados, y t, 
pueden poner, aún más, en riesgo a nuestro sistema de salud , recordemos que ;,,J 
nuestro vecino del norte ha sido duramente golpeado al ser ya el país con mayor Í\ ,: 
número de contagios a nivel mundial al registrar 558 mil 999 casos positivos, \ 
además de contar ya con más 22 mil muertes6, lo que, al no contar nuestro país ron " # , 

cerco sanitario que nos asegure que los migrantes que ingresan a nues: 
estén libres del virus, nos pone en una situación desfavorable para afrontar la \ j \·, 
pandemia del COVID-19. 

s.. 

Recordemos que México ya cuenta con un número considerado de infectados por 
el COVID-19 al registrar, al 12 de abril de 2020, 4 mil 661 casos positivos y 296 
fallecimientos, sin contar con los 8 mil 697 casos sospechosos7 los cuales podrían 
incrementarse alarmantemente de no realizar pruebas de detección a los migran tes 
que lleguen a nuestro país deportados por los EU. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición con : 

3 https://www.sandiegouniontribune.com/en~panol/primera-plana/articulo/2020--04-09/gobiemo
d e-estad os-unid os-ha-<f epa rtado-a-10-mil-inmig rantes-en-med io-d e-pand emia 
4 https ://www.jomada.eom.mx/sin-fronteras/2020/03/22/mexico-aceptara-a-migrantes-de
centroamerica-<feportados-desde-eu-the-washington-post-8838.html 
5 https ://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes~entroamericanos-en-los~tados-unidos 
6 https :/twww.rtve.es/noticias/20200413/mapa-mund ial-<fel<oronavirus/1998143.shtml 
7 https ://coronavirus .gob .mx 

.., 



Punto do Aeuordo 

UNICO.- 1 11 C1)11 ll 1J íl {IO l) lpulndon dol lvmomblo Congroeo de la Un ión exhorta al 

llhlltll dol Í'tHlt!I r 10011tlv11 FMIOml, pílrf\ (11.JO, f-t través do la Secretarla de Salud, 

npl1q11t1. dn rnnnnrn oporturin , rruohns do dotocclón de COVID -19 a todos los 

11,1u 11 111lt1 t4 , n1oxll:nnon y conlroomorlcon0e, quo sean deportados por los Estados 

tJ11 11h1n 11 111100 11-<1 polR. 

IJ11tio on ol ílnlón do soslorrns do lo CémFtrn do Dípu tados, a 17 de abril de 2020. 

( (>) ) ~/ y 
.$.,e..--:: (' ,.._ ,,.~ 

Dlp. Ma. EugenÍa Lo t~~~~s~ ~ lv~ s :--·- -
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A OPERAR 

ACCIONES SUBSIDIARIAS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS MEXICANAS 

QUE NO PUEDEN LLEVAR A CABO LA CUARENTENA 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La suscrita, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, diputada federal,integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 

6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A OPERAR 

ACCIONES SUBSIDIARIAS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS MEXICANAS 

QUE NO PUEDEN LLEVAR A CABO LA CUARENTENA, al tenor de las 

siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La pobreza de amplias capas de la sociedad mexicana que por decenios se ha 

profundizado constituye una realidad lacerante y es el resultado delperfil 

económico de nuestro país y del papel que juega a nivel internacional.  

 

La deuda social en lo ordenes de la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la 

seguridad, el ingreso, entre otros, es un reflejo notorio de la magnitud del 
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fenómeno. El cual ha sido abordado, para identificarlo, medirlo y enfrentarlo, 

desde diversos ámbitos no pocas veces de manera polémica, por cuanto a los 

parámetros de debieran utilizarse en su tratamiento, no exento de corrupción. 

 

Por añadidura, en los últimos tres decenios se han canalizado ingentes recursos 

con el objetivo de mitigarla y cuyos saldos —propaganda oficial y desvío de 

recursos presupuestales aparte—, han sido prácticamente insatisfactorios para 

una población creciente. De ese modo, en el entorno social está la evidencia 

concreta donde privan las ocupaciones precarias y los ingresos insuficientes. 

 

Datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México1 

calculaba que: 

• En 2018, en el país 7 de cada diez personas se encontraban en pobreza 

multidimensional2, mientras que en la Ciudad de México la padecían 5 de 

cada diez. 

• En la Ciudad de México la pobreza en 2018 (51.1%) fue mayor que en 2016 

(50.3%), 2014 (48.1%) y 2012 (50.9%). 

 

Nacional: Principales resultados de pobreza, Medición Multidimensional 

Integrada de la Pobreza (MMIP) 2018 

 

 
Población 

                                     
1 Ver: 
file:///C:/Users/angel/Documents/AGENDA%20MARZO%202020%20EMERGENCIA%20COVID19/PA%20acciones%20subdiarias%20apoyo%2
0familias/EVALUA%20CDMX%20Comunicado%20prensa%20presentado%20Agosto2019.pdf 
2 El método de Medición Multidimensional Integrada de la Pobreza (MMIP) está compuesto por tres dimensiones: la de la Línea de Pobreza 
(LP), la de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la de Pobreza de Tiempo (PT). La dimensión de NBI se integra por los componentes de 
vivienda, salud, seguridad social, educación, disponibilidad de bienes durables, adecuación sanitaria, tipo energía utilizada en el hogar y 
acceso a la telefonía. El MMIP es el único método multidimensional en el mundo que incluye el componente de tiempo. Consejo De Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa); Dirección General y Dirección de Información Estadística. Comunicado De Prensa 
01/2019 06 de agosto de 2019; página 2. 
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Estratos de MMIP (miles) % 

   A. Pobreza muy alta 21,499.806 17.2 

B. Pobreza alta 24,518.005 19.6 

C. Pobreza moderada 44,921.836 35.9 

D. Satisfacción mínima 14,537.228 11.6 

E. Estrato medio 15,474.722 12.4 

F. Estrato alto 4,140.193 3.3 

Población total 125,091.790 100.0 

 

Del citado documento se deriva que —a nivel nacional—, poco más de 46 millones 

de personas se verían afectadas por pobreza alta y muy alta. 

 

Entre las necesidades básicas insatisfechas figuran las de vivienda, salud, 

seguridad social, educación, bienes durables, adecuación sanitaria (agua y 

drenaje), adecuación energética y acceso a teléfono (móvil/fijo) 

 

En 2018, la pobreza por ingresos en la Ciudad fue de 38.3%, frente a 57.3% 
en el país; le sigue en importancia la pobreza de tiempo, que afecta a 
47.6% de los capitalinos (y a 57% de los mexicanos), mientras que el nivel 
más alto de carencia se presenta en la dimensión de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, NBI (55.3% en la Ciudad de México y 73.1% en el país). En 
lo que respecta a esta última dimensión, encontramos que en 2018 la 
vivienda, la seguridad social y la adecuación sanitaria (agua y drenaje) 
presentan las mayores carencias (49.2%, 43.5% y 40.5%, 
respectivamente). Le siguen en importancia la carencia educativa (28.3%) y 
el acceso a los servicios de salud (26%), y todavía se observa que casi una 
quinta parte de la población en la Ciudad (18.6%) tiene acceso deficitario a 
los bienes durables básicos para el hogar. Por el contrario, prácticamente 
está resuelta la carencia de adecuación energética y acceso a teléfono (fijo 
o celular) en los hogares de la Ciudad.3 

 
 
 

                                     
3 Ibid. Página 8. 
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Porcentaje de pobreza en cada dimensión del MMIP 2018 

Dimensiones Nacional CDMX 

   Ingreso 57.3 38.3 

Tiempo 57.0 47.6 

   NBI 73.1 55.3 

   Vivienda 69.3 49.2 

Salud 41.1 26.0 

Seguridad 
social 53.3 43.5 

Educación 42.3 28.3 

Bienes durables 29.6 18.6 

Adecuación 
sanitaria 54.4 40.5 

Energía 17.3 0.5 

Teléfono 79 2.8 

 
Datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social de Desarrollo 

Social4(CONEVAL), dadas a conocer en octubre de 2019, el panorama de la 

pobreza,un tanto distinto, era el siguiente: 

 

• El número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 
millones de personas entre 2008 y 2018.  

• El porcentaje de la población total en situación de pobreza pasó de 44.4% a 
41.9% entre 2008 y 2018, lo que representa una disminución anual media 
de 0.24 puntos porcentuales.  

• El número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 
millones de personas entre 2008 y 2018.  

                                     
4 Ver: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_13_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_ERRADICAC
ION_DE_LA_POBREZA.pdf 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_13_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_ERRADICACION_DE_LA_POBREZA.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_13_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_ERRADICACION_DE_LA_POBREZA.pdf
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• El porcentaje de la población total en situación de pobreza extrema pasó de 
11.0% a 7.4% entre 2008 y 2018 

 

Refiriéndose a las carencias sociales en las materias de salud, educación, 

vivienda, seguridad social, servicios básicos en vivienda y acceso a la 

alimentación, señaló que habrían mostrado mejorías. 

 

En tanto que, por lo que toca a la población con ingreso inferior a la línea de 

pobreza y pobreza extrema por ingresos, informó que: 

 

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por 
ingresos 

 
• El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de 

pobreza extrema por ingresos fue de 16.8% en 2008, este nivel se 
mantuvo en 2018. 

• El número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza 
extrema por ingresos pasó de 18.7 a 21.0 millones de personas entre 
2008 y 2018. 
 

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 
 

• El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de 
pobreza por ingresos pasó de 49.0% a 48.8% entre 2008 y 2018. 

• El número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza 
por ingresos pasó de 54.7 a 61.1 millones de personas entre 2008 y 
2018. 

 

Por entidad federativa, asentó que: 

 

• Entre 2008 y 2018, en 24 entidades federativas se redujo el porcentaje de la 
población en situación de pobreza.  

• Las tres entidades federativas que presentaron la mayor reducción en ese 
porcentaje fueron Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala.  
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• Las tres entidades en donde se observaron los mayores incrementos en el 
porcentaje de la población en situación de pobreza entre 2008 y 2018 
fueron Veracruz, Oaxaca y Colima. 

 

Concluyendo que los retos del Estado son el lograr un crecimiento del ingreso 

adecuado, incluyente y sostenido; que la política pública fortalezca la atención del 

conjunto de carencias sociales, aumentando el ingreso familiar y ampliar la 

cobertura de seguridad social. 

 

Señaló también que: 

 

• Es importante propiciar un incremento del ingreso laboral y controlar la 
inflación, en particular el precio de los alimentos. 

• Que persiste una gran heterogeneidad territorial de la pobreza y el 
bienestar. En 1,185 de los municipios aumentó el número de personas en 
situación de pobreza entre 2010 y 2015. 

 

En ese orden, en un comunicado del pasado 22 de marzo el propio 

CONEVAL5expone que los servicios básicos en la vivienda son un componente 

fundamental del entorno en el que las personas interactúan. Servicios como el 

agua y la luz eléctrica tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en 

las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de 

ella. 

 

Señalando concretamente que: 

 

• Solo 52.5% de la población en México tenía suministro diario de agua 
dentro de su vivienda en 2010, mientras que en 2018 fue de 53.6%. 

• De acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la 
pobreza 2018, el 19.8% de la población, es decir, 24.7 millones de 

                                     
5 Ver: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/NOTA_DIA_MUNDIAL_AGUA.pdf 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/NOTA_DIA_MUNDIAL_AGUA.pdf
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personas carecían de acceso a los servicios básicos en la vivienda, entre 
cuyos componentes se incluye la disponibilidad de agua. 

 
Por entidad federativa: 
 

• En 2010, las entidades federativas que presentan un menor porcentaje de 
población con suministro diario de agua dentro de la vivienda fueron 
Guerrero (7.1%), Oaxaca (12.8%) y Chiapas (16.9%).  

• Para 2018, estas entidades permanecieron con los menores porcentajes, 
5.7%, 15.5% y 12.5%, respectivamente. En Guerrero y Chiapas, el 
porcentaje disminuyó en este periodo. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística6, a propósito de la 

Encuesta Nacional de ingreso Gasto de los Hogares7 (ENIGH-2018) precisó, al 

considerar la división de los hogares por deciles de ingreso corriente total, que el 

primer decil —el más pobre— registró un ingreso promedio al trimestre de 9,113 

pesos; en otras palabras, 101 pesos diarios por hogar o la obtención de tres mil 

cuarenta pesos mensuales por hogar. 

 

Y el resto de los primeros cinco deciles de hogares8: 

 

• El segundo decil de hogares dispondría de 178.8 pesos diarios, al obtener 

en promedio 16 mil 100 pesos trimestrales. 

• El tercer decil de hogares, 238 pesos diarios, a partir de recibir en promedio 

un ingreso de 21 428 pesos trimestrales. 

• El cuarto decil de hogares dispondría de 296.6 pesos diarios, al obtener en 

promedio un ingreso trimestral de 26 mil 696 pesos. 

                                     
6 Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/enigh2019_07.pdf 
7 Los cuales se calculan en 34.7 millones, con 3.6 personas en promedio por hogar. 
8 Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/enigh2019_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf
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• El quinto decil, 359 pesos diarios por recibir en promedio un ingreso 

trimestral de 32 mil 318 pesos. 

 

Ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, 2018 (pesos) 

 

Deciles 
de 

hogares I II III IV V VI VII VIII IX X 

ingreso 
promedio 
trimestral 

9,11
3.0 

16,10
0.0 

21,42
8.0 

26,69
6.0 

32,31
8.0 

38,95
7.0 

47,26
4.0 

58,88
5.0 

78,59
1.0 

166,7
50.0 

ingreso 
promedio 
mensual 

3,03
7.7 

5,366.
7 

7,142
.7 

8,898
.7 

10,77
2.7 

12,98
5.7 

15,75
4.7 

19,62
8.3 

26,19
7.0 

55,58
3.3 

ingreso 
promedio 
diario 

101.
3 178.9 238.1 296.6 359.1 432.9 525.2 654.3 873.2 

1,852.
8 

 

Así, la coyunturaliga en nuestro país a las carencias sociales estructurales y la 

emergencia sanitaria. Situación que demanda sin duda el concurso del Estado. 

Donde la Federación y las entidades federativas deben asumir lo que les 

corresponda. 

 

Al respecto, a lo largo de las semanas próximas pasadas, se han levantado voces 

diversas –desde los ámbitos académico, civil, empresarial, etc.— que han 

advertido que una transición positiva en estos momentos requiere de la toma de 

decisiones de apoyo a las familias, principalmente aquellas que registran los 

menores ingresos monetarios mensuales. 

 

Entre las eventuales acciones, por citar algunas, han señalado las siguientes: 
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• Instrumentar una transferencia monetaria de emergencia a familias 

ubicadas en los primeros cinco deciles de la Encuesta Nacional Ingreso 

Gasto de los Hogares. 

• Congelar los precios de la canasta básica. 

• Ampliaciones presupuestales para acrecentar las coberturas de los seguros 

de desempleo en las entidades donde exista. 

• Eficientar suministro de aguay de energía eléctrica, recolección basura. 

 

En particular dentro de la propuesta de las transferencias de emergencia se 

considera el que las familias estén en condición de hacer frente con relativa 

soltura a los gastos para la adquisición de alimentos, los pagos de alquiler, la 

compra de medicamentos, la compra de combustible (gas Lp), el pago de otros 

servicios o el pago de deudas inmediata, etcétera. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de 

la Cámara de Diputados, la siguiente 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a operar 

acciones subsidiarias para apoyar a las familias mexicanas que no puedan llevar a 

cabo la cuarentena. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los tresdías del mes de abril de 2020 

Rúbrica 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS 

ESTADOS REALICEN Y SUSCRIBAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

PARA QUE VERIFIQUEN, INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A 

TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE ACAPAREN O ELEVEN 

INJUSTIFICADAMENTE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS HIGIÈNICOS, 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES Y PROFESIONALES 

DE LA SALUD, Y/O MATERIAL SANITARIO, CON EL OBJETIVO DE OBTENER 

UNA GANANCIA INMODERADA, A CARGO DE LA DIP. MARTHA ELISA 

GONZÁLEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 

1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

Es penoso saber que hay seres humanos que se quieren aprovechar de la pena y 

desdicha de otras personas y esto siempre se da cuando hay problemas graves o 

contingencias no solo en México si no en el Mundo como con la pandemia del 

COVID- 19, es por ello que como legisladores siendo representantes de los 

integrantes de la sociedad mexicana ante este honorable Congreso de la Unión, es 

nuestra obligación defender y salvaguardar los derechos de cada uno de ellos, hoy 

en día lamentablemente un problema de los que más aqueja, preocupa y lastima a 

los ciudadanos es el de la economía, sé que es de nuestro conocimiento la situación 
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económica por la que atraviesa nuestro país, pero hoy quiero hacer énfasis en 

buscar el no detrimento económico de la familia mexicana.  

 

En este momento la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) debe de ser 

la Institución que tiene que realizar operativos especiales de vigilancia respecto a 

los precios y/o acaparamiento de productos como: 

 Productos higiénicos 

 Equipos de protección para los trabajadores y profesionales de la salud. 

 Material Sanitario 

 

Que en este momento son productos con alta demanda al ser insumos de 

protección contra el coronavirus. Los ciudadanos no pueden en este momento 

tolerar el alza de precios a productos que por disposición de la Secretaria de 

Salud son productos que ayudan a mitigar la propagación de contagios por el  

COVID- 19. Es necesario que los ciudadanos que detecten el sobreprecio en 

algún establecimiento o punto de venta deben interponer una queja para que la 

Procuraduría inicie el “procedimiento de verificación” correspondiente, pues es 

imposible revisar si no existe una denuncia de aumento injustificado de precios.  

 

Sabemos que con esta nueva administración y la disminución de los recursos a  

las Secretarias y por ende la  PROFECO no cuenta con los recursos económicos 

y el personal necesario para atender las denuncias y por lo tanto hacer el 

procedimiento como lo marca la Ley Federal del Consumidor, donde se indica 

que se debe de hacer la denuncia formal de aquellos proveedores o 

establecimientos que incurran en abusos, para que la PROFECO haga la 

inspección, por lo que muchos establecimientos comerciales se aprovechan de 

esta laguna y de la necesidad del consumidor para tener ganancias adicionales. 
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Por lo que es necesario apoyarse de los Estados y Municipios como lo marca el 

Art. 4º y la Fracción XII del Art. 24 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, que a la letra señala:  

 

Art. 4.- Son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autoridades 

federales, estatales y municipales”.  

 

Art. 24.-…  

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, 

estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades 

paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos 

interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas.  

 

No es posible que el precio de los productos como cubrebocas, mascarillas, caretas, 

batas, gel antibacterial, guantes, alcohol, artículos de limpieza y desinfectantes, que 

aunque no son productos de primera necesidad, pero que en este momento por la 

pandemia son esenciales para las familias mexicanas, y que los precios se 

modifiquen diariamente al gusto y conveniencia de los ofertantes y no pase nada, y 

que por falta de recursos y personal no se pueda cumplir con lo establecido 

claramente en la Ley. 

 

En estos momentos en que nuestro país, está pasando por esta crisis del COVID- 

19, se necesita que las instituciones hagan su trabajo y que lo hagan bien ya que 

los precios de los productos mencionados, han registrado alzas en las últimas 

semanas. 

 

Es por lo anterior que solicitamos a la Secretaría de Gobernación por las funciones 

que se le confieren busque, como lo marca el artículo citado, un convenio de 

colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno de la 
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Ciudad de México y entidades paraestatales, con el objetivo de que los 

consumidores no tengan un mayor desembolso económicos por cuidar su salud.  

 

Se debe diseñar una estrategia integral que defina los mecanismos de colaboración 

para que las autoridades estatales y municipales funjan como auxiliares de la misma 

en la protección del consumidor.  

 

Sabemos que el titular de la PROFECO indicó que a quienes incrementen los 

precios en productos de la canasta básica, se les aplicaran multas de hasta 3 

millones de pesos, inmovilización de producto y suspensión del negocio, que son 

algunas de las sanciones previstas ante el abuso de comerciantes, pero no se ha 

dicho nada por los que suban los precios a cubrebocas, mascarillas, caretas, batas, 

gel antibacterial, guantes, alcohol, artículos de limpieza y desinfectantes por lo que 

se deben de tener las mismas sanciones. 

 

Es evidente, que estos abusos se comenzaron a dar debido a la emergencia 

sanitaria, y de forma más evidente, después de la declaratoria por parte de las 

autoridades sanitarias, de la fase 2 de la pandemia del COVID- 19. 

 

El COVID-19 en el país ha provocado un auge de malas prácticas comerciales, 

como lo es el aumento injustificado de precios en algunos productos de la canasta 

básica, y de materiales higiénicos y sanitarios, así como el acaparamiento de los 

mismos con la finalidad de obtener una ganancia inmoderada valiendose del dolor 

y el temor de las personas ante la pandemia;  afectando la economía de las familias, 

sobre todo a quienes menos tienen, como hemos podido constatar por medio de las 

múltiples quejas recibidas.  

 

Debido a la falta de personal y recursos, que no permiten desarrollar las facultades 

de las Instituciones, es por  lo que hoy nos debemos de apoyar de todos los niveles 

de gobierno para poder proteger a las familias mexicanas y su economía. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TRANSPARENTE LAS 

COMPRAS DE INSUMOS MÉDICOS DEL EXTRANJERO PARA HACER FRENTE 

AL COVID-19 EN NUESTRO PAÍS, Y APLIQUE SANCIONES A SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA TARDÍA DE LOS MISMOS, A CARGO DE LA DIP. 

MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 

1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

La tendencia de contagios y muertes causados por el COVID-19 sigue aumentando 

de manera exponencial a nivel mundial y, por supuesto, en México. Al 14 de abril, 

en el mundo se han reportado 1,844,863 casos confirmados de Covid-19 y 125,910 

defunciones, se han reportado casos en 211 países, notificados en las 6 regiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son América, Europa, Asia 

Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacifico Occidental y África. En esa misma 

fecha en México se han confirmado 5,399 casos y 406 defunciones. 

 

Por entidad federativa, se han registrado el siguiente número de defunciones: 

 64 en la Ciudad de México; 

 27 en el Estado de México  

 25 en Baja California 
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 22 en Puebla  

 28 en Sinaloa 

 22 en Quintana Roo 

 12 en Coahuila 

 11 en Jalisco 

 14 en Tabasco 

 5 en Nuevo León 

 3 en Baja California Sur 

 6 en Yucatán 

 5 en Guanajuato 

 3 en Veracruz 

 6 en Guerrero 

 9 en Sonora 

 13 en Chihuahua 

 9 en Michoacán 

 3 en Querétaro  

 9 en Hidalgo  

 1 en Aguascalientes  

 4 en San Luis Potosí  

 3 en Tamaulipas 

 7 en Morelos  

 2 en Tlaxcala  

 4 en Oaxaca  

 3 en Chiapas  

 2 en Campeche  

 4 en Nayarit  

 4 en Durango  

 2 en Zacatecas  

 Y 7 en Colima. 
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La Secretaría de Salud ha alertado que la mayor carga de casos llegará al país a 

finales de abril y principios de mayo, de ahí la importancia y urgencia de implementar 

las medidas necesarias para su prevención y atención.  

 

Por lo anterior es que el Gobierno actual debe de prepararse de una manera 

transparente y clara con la compra de insumos médicos. La compra a China de 

instrumentos médicos por un valor de 56.4 millones de dólares, incluyendo 1.5 

millones de máscaras respiradoras KN95. 

 

La presente administración ha dado a conocer de una manera muy vaga la 

adquisición de 5,272 ventiladores a China para hacer frente a las fases 2 y 3 del 

COVID-19, en las que se prevé haya un número importante de hospitalizaciones.  

 

El canciller señaló que se estableció un puente aéreo con China para comprar 

insumos para el personal médico, porque es uno de los países que produce insumos 

y que va saliendo de la pandemia, y explicó que en el primer embarque de insumos 

médicos de aquel país tuvo un costo de 111.5 millones de pesos para adquirir cubre-

bocas, ventiladores e insumos médicos. 

 

Se cita que en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, afirmó que “las compras se están realizando sin licitaciones, debido a la 

urgencia de adquirir este equipo médico para atender los contagios de coronavirus 

en el país”.  

 

“Si se necesitan ventiladores se consiguen como se consiguieron en China; nos 

pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero, y vengan ventiladores, de lo 

contrario tendría que mandarse la licitación, pero antes se tendría que pasar por 

dos, tres instancias, pero es un proceso que lleva un mes. Ahora se están llevando 
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los trámites cuando mucho en un día, estamos trabajando de tiempo completo”, 

aseguró.  

 

Es cierto que tenemos necesidad de hacer esas compras, pero siempre como él lo 

ha señalado reiteradamente, sin corrupción y siendo trasparentes.  

 

También es cierto que son URGENTES, porque nos encontramos en fase 2 de la 

pandemia, pero la pregunta es por qué es hasta este momento que el Gobierno 

Federal se está dando a la tarea de realizar las compras de los equipos, materiales 

e insumos necesarios para hacer frente al virus del COVID-19, siendo que por lo 

avanzado de la pandemia en todo el mundo, ya hay desabasto y escacez de varios 

de ellos y los precios de los mismos se encuentran en el mercado a un costo de una 

o dos veces más a las de su costo real, lo cual esta originando una erogación mayor 

de recursos o en su defecto, la compra de menores cantidades de productos y/o de 

menor calidad de la requerida. 

 

Y la pregunta también es, por qué el Gobierno Federal está realizando de forma 

tardía las adquisiciones, brincandose todo tipo de procedimiento, y a costos tan 

elevados, si la llegada del virus a nuestro país era inevitable y se tuvieron muchas 

señales previas que de haberse tomado en cuenta, hubieran tenido la oportunidad 

de hacer las previsiones necesarios. 

 

De quién o de quienes es la culpa de la inacción, si desde el 12 de diciembre de 

2019, se tuvieron los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan los cuales 

fueron reportados a la OMS, y el 7 de enero, las autoridades de China confirman 

que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-

nCoV por la OMS. 

 

El 11 de enero de 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la 

primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al 
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virus en el mercado de mariscos de Wuhan, falleció el 9 de enero después de una 

insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa. 

 

El 12 de enero de 2020, China comparte la secuencia genética del coronavirus para 

que los países desarrollen kits de diagnóstico 

 

El 13 de enero de 2020, las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección 

del coronavirus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de 

Wuhan. 

 

El 6 de enero de 2020, en Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés 

que viajó a Wuhan está infectado con el virus. 

 

El 17 de enero de 2020, Estados Unidos responde al brote implementando 

exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva 

York y Los Ángeles, mientras que en México no se tomó ninguna medida en el 

aeropuerto internacional de CDMX, ni en ningún otro del país. 

 

El 21 de enero de 2020, funcionarios en el estado de Washington confirman el 

primer caso de coronavirus en Estados Unidos.  

 

México siendo el país vecino de Estados Unidos y con quien mantiene relaciones 

comerciales tan estrechas y es uno de los principales destinos turísticos de los 

mexicanos en el extranjero, debió en este momento de empezar a tomar previsiones 

y no lo hizo. 

 

El 30 de enero de 2020, Estados Unidos confirma el primer contagio del coronavirus 

de Wuhan transmitido de persona a persona. 
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Los casos de coronavirus aumentan a más de 9.600, así como el número de 

muertes que asciende a 170. Hay más de 100 casos en 20 lugares por fuera de 

China, y la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una 

emergencia internacional de salud pública. Y el 11 de febrero nombra al 

coronavirus como COVID-19.  

 

El 14 de febrero de 2020, Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere 

en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. 

La cifra de muertos por el coronavirus asciende a 1.500. Además, Egipto anuncia 

su primer caso de coronavirus de Wuhan. 

 

Para el 18 febrero de 2020, cuatro días despúes, Las personas que han muerto por 

coronavirus superan los 2.000 casos. 

 

El 28 de febrero de 2020, aparece en México el primer caso de coronavirus.  

 

La OMS declara como pandemia, el 11 de marzo 2020, ya que se habían 

reportado 118.000 casos de infectados en 114 países y la muerte de 4.291 

personas  

 

Por qué nos referimos a la cronología de los casos, para precisar que el gobierno  

mexicano tuvo la oportunidad de estar enterado en tiempo y forma de lo que estaba 

sucediendo en el mundo con el virus y su propagación a los diferentes países, 

 

Por lo anterior, es que el gobierno federal debió de haber empezado a realizar las 

adquisiciones de insumos con mucha mayor anticipación, cumpliendo con los 

procedimientos establecidos en la ley y evitando pagar cantidades superiores por 

los insumos, al no haberse requerido de URGENCIA. 
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Sin embargo, fué hasta el 27 de marzo de 2020 que el Titular del Poder Ejecutivo 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran 

acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en 

materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 

prioritaria  generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19). 

 

Dentro de las acciones extraordinarias establece, adquirir todo tipo de bienes y 

servicios, a nivel nacional e internacional como equipo médico, agentes de 

diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo 

tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la 

contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación 

pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. 

 

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 y que derivado de la pandemia del virus SARS-

CoV2(COVID-19), a nivel internacional existe una sobre demanda de diversos 

bienes, servicios e insumos para dar atención a los enfermos infectados por dicho 

virus, generando escasez y encarecimiento de los mismos, por lo que se requiere 

tomar medidas flexibles en los procedimientos de su asquisición e importación, a 

efecto de garantizar que se cuente con dicho equipo para la atención de la salud de 

la población afectada. 

 

Lo anterior refleja por un lado negligencia e incapacidad, al no actuar con 

oportunidad ante la presencia del virus en nuestro país. Cómo es posible que a un 

mes de la aparición del primer caso positivo en México, y de  más de dos meses de 

la aparición del primero en Estados Unidos, ya con la Declaratoria de la OMS de 

pandemia mundial, y nuestro país en plena Fase 2, apenas el Gobierno Federal esté 

haciendo las adquisiciones necesarias a través de adjudicaciones directas, con 

grandes sobreprecios en los artículos como en el caso de los 2,500 ventiladores 
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que compró el IMSS con un sobreprecio de mil 160 millones de pesos, a través de 

la empresa Levanting Global Servicios LLC SA, empresa dedicada a servicios de 

ingenieria en exploración y producción petrolera, petroquímica y generación de 

electricidad; operación que se hizo con total opacidad y con un fuerte olor a 

corrupción. 

 

Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de la Función Pública explique a la 

sociedad mexicana,  el porqué de la reacción y adquisición tardía de los insumos y 

por qué la Secretaria de Hacienda no tomó las medidas inmediatas y oportunas para 

la compra de insumos y ventiladores para combatir los casos de la pandemia en 

nuestro país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con:  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, expliquen a la opinión pública el por qué de la 

negligencia por parte del Gobierno, para realizar las compras tardías de bienes e 

insumos, como equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de 

curación y productos higiénicos, necesarios para hacer frente a la contingencia.  

 

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de la Función Pública a que investigue y determine qué servidor o 

servidores públicos son los responsables, del daño al herario público, por la compra 

tardía de los insumos, materiales y equipos necesarios para hacer frente a la 

contingencia sanitaria, lo cual está derivando en tener que pagar un precio mayor al 

real, por la alta demanda que en este momento existente a nivel internacional. Así 







 

 
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y A LA SECRETARIA DE SALUD (SS) Y A SUS 

HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE SE OTORGUEN LOS INSUMOS 

A TODO EL PERSONAL DE LIMPIEZA, BOMBEROS, POLICÍAS, TODO EL PERSONAL EN 

PRIMERA LÍNEA PARA LABORAR CON SEGURIDAD ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

COVID-19, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción 
I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud 
pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una 
rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre 
de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio 
rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i 

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 
2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 
787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii 

En México, si bien es cierto que el personal médico y de primeros auxilios 
enfrenta una dura batalla todos los días en medio de la pandemia del nuevo 
coronavirus, también hay quienes salen a protegerlos a ellos como son los 
policías, bomberos y personal de limpieza.iii 

A pesar de la pandemia, sus servicios ahora también son requeridos por 
departamentos de bomberos y policías para que desinfecten las ambulancias, 
patrullas y demás vehículos de emergencias. iv   

Y es que el personal de limpieza, policías y bomberos, se expone a contraer el 
nuevo coronavirus ante esta emergencia sanitaria, por lo que mantener dotar de 
los medios de protección adecuados es de suma importancia para ellos. v  



 

“Si nuestro personal de primera línea resulta infectado o enfermo y tiene que 
quedarse en casa, no hay nadie que pueda ayudar al público”.  

No podemos esperar que los trabajadores de primera línea participen en esta 
batalla sin los medios de protección adecuados. 

Al día de hoy tenemos a dos policías capitalinos que han fallecido a causa de la 
nueva cepa del coronavirus, y 20 policías aislados por estar confirmado que 
están infectados con el virus, quienes se encuentran en este momento bajo 
observación médica y a quienes se les da seguimiento, caso por caso, con la 
Secretaría de Salud. 

A este personal no se les han proporcionado los insumos suficientes para 
cuidarse y mencionó que no se debió permitir laborar a los elementos de 
seguridad sin medidas de protección como el uso de los cubrebocas, entre otros 
recursos, desde el momento en que se comenzaron a contabilizar los primeros 
casos positivos de Covid-19 en el país. 

De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo, que hay 400 mil millones de 
pesos “en caja, en la secretaría de Hacienda”, es entonces que es momento para 
desembolsar el dinero y dotar a estos sectores en comento de lo que se requiere 
para auxiliar la vida e integridad de cientos de familias en México.  

Es por ello, que, a través de este punto de acuerdo solicitamos y necesitamos el 
apoyo del gobierno federal para aumentar su gasto en salud y proteger y equipar 
a trabajadores de primera línea.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr ampliar el presupuesto más allá de lo que se ha 
anunciado para proteger a nuestro personal que está en la primera línea de 
trabajo de prevención, control y manejo del COVID-19 y pacientes infectados, ya 
que sin ellos, quién podrá salvar la vida de miles de mexicanos, por lo que me 
permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que instruya al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y a la Secretaría de Salud (SSA) y a sus homólogos en las entidades 
federativas, para que se otorguen los insumos a todo el personal de limpieza, 
bomberos, policías, todo el personal en primera línea para laborar con seguridad 
ante la contingencia sanitaria Covid-19. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2020. 

 



 

 
DIPUTADA NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  
 

Notas  

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del 
Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura 
LXIV, 20-Marzo-2020. 

ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del 
Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura 
LXIV, 20-Marzo-2020. 

iii Héroes olvidados: empleados al frente de la lucha contra el COVID-19, NBC Universal Inc, consultado 
por última vez el 16 de abril de 2020 en https://www.telemundosanantonio.com/noticias/local/empleados-
de-limpieza-al-frente-de-la-lucha-contra-el-coronavirus-san-antonio/2049464/ 
iv Ibídem. 
v Ibídem.  

 





 

 
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

(SHCP) Y DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER), 

PARA QUE SE OTORGUEN SUBSIDIOS PARA PRODUCTORES AFECTADOS ANTE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción 
I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud 
pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una 
rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre 
de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio 
rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i 

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 
2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 
787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii 

En México, la agricultura es una de las principales fuentes de empleo en las 
zonas rurales y uno de los mayores activadores de la economía. La producción 
de esta industria, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), es 
una las máximas generadoras de divisas, sólo por detrás de los sectores 
automotriz y electrónico. Además, muchos de los productos creados por las 
microempresas y los pequeños productores agrícolas tienen alcance mundial, tal 
es el caso del jitomate, el aguacate y la carne.iii 

No obstante, el campo en nuestro país resulta ser el sector olvidado en medio 
de la crisis de salud y económica, por lo que es imperioso apoyar a los 
agricultores, cuya labor es esencial para garantizar el abasto de alimentos. 

Los campesinos no exigen dinero sino “más que nada facilidades, algún subsidio 
en especie como fertilizantes, semillas, productos de calidad, pero no ha habido 
nada para ellos”. 



 

Hasta el momento, los campesinos han sido dejados al margen de los programas 
de rescate económico y nadie les da información sobre cómo podrían recibir 
apoyos, también comentan que hay líneas de créditos, pero muchos campesinos 
aún tienen deudas con la Financiera Rural o con Firco, no obstante, son líneas 
de crédito que a final de cuentas se van a tener que pagar, serían préstamos que 
no resuelven nada de fondo. 

Además, que muchos productores hipotecaron sus garantías con préstamos 
pasados que aún no terminan de pagar, y al momento de intentar acceder a un 
nuevo crédito no tendrían garantías que ofrecer. 

Es entonces, que la mala situación económica obliga a los campesinos a salir a 
trabajar porque “el campo no se puede detener, los campesinos tenemos la 
responsabilidad de seguir produciendo con todas las medidas de precaución, 
pero el campesino si no trabaja no come”.iv 

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se otorguen subsidios 
para productores afectados ante la contingencia sanitaria COVID-19, ya que el 
campesinado sigue en el olvido para las autoridades “y por eso los subsidios son 
urgentes y necesarios para este importante sector. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr que se otorguen subsidios para productores 
afectados, debido a la contingencia sanitaria actual, por lo que me permito 
proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que instruya a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para que 
se otorguen subsidios para productores afectados ante la contingencia sanitaria 
COVID-19. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2020. 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  

 

Notas  

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del 
Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura 
LXIV, 20-Marzo-2020. 

 



 

 
ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del 

Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura 
LXIV, 20-Marzo-2020. 

iii Enrique Jonguitud, Piden subsidios para productores afectados por Covid-19, Noticias de Tamaulipas 
México, consultado por última vez el 16 de abril de 2020 en 
http://www.noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=541601 
iv Ibídem.  





PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODAS LAS 

AUTORIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL A BRINDAR LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

QUE PUDIERAN VERSE AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD GENERADA POR 

EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).  

 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados 

Presente 

 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 

79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a 

consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, 

en el que se exhorta respetuosamente a todas las autoridades del Sistema 

Penitenciario Nacional a brindar la protección de la salud a las personas 

privadas de su libertad, que pudieran verse afectadas por la enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

 

Exposición de Motivos 

 

1- En México, la población penitenciaria se encuentra en una posición 

particularmente vulnerable ante el virus SARS-COV2 (COVID-19). Las 

condiciones de hacinamiento y falta de higiene que presentan todos los 

Centros Penitenciarios se traducen en factores de riesgo, de contagiarse 

algún interno se podría propagar el virus de forma acelerada y sin control. 

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 



Social, en todo el país, se encuentran 202,337 personas privadas de la 

libertad, 191,748 son hombres y representan un 94.77% de la población,  

mientras que las mujeres representan un 5.23% que se traduce en 10,589 

mujeres.1 (Secretaría de Seguridad, 2020). Lo anterior, se expone en el 

“Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”. 

 

Esta población en reclusión, al encontrarse confinada en un espacio 

delimitado la probabilidad de contagio se reduce, sin embargo, las visitas 

a los internos y el personal que labora en los Centros Penitenciarios 

puede ser portadora del virus y ellos podían contagiar a los internos, por 

ello, la propagación del virus sería casi inevitable y en consecuencia el 

atender a este universo de población se traduciría en un enorme reto para 

todos los órdenes de gobierno.   

 

2- Para conocer las condiciones de reclusión de la población penitenciaria, 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formula el 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) para evaluar 

y valorar la situación que impera en el sistema penitenciario bajo la 

perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando las  

condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión. 

 

El DNSP tiene como principal objetivo, hacer del conocimiento de las 

dependencias federales y locales competentes en la materia, la situación 

puntual del sistema penitenciario y que sea un instrumento efectivo que 

contribuya a la construcción de políticas públicas tendentes a garantizar 

el respeto de los derechos humanos de los internos. 2 (CNDH, 2019) 

                                                             
1.-  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria 
Nacional, enero 2020, recuperado de: 
http://pyrs.gob.mx/sipot/cgprs_doc/2020/Estadistica/CE_01_2020.pdf revisión hecha el 9 de abril de 
2020.  
2.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 
recuperado de: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf revisión 
hecha el 9 de abril de 2020. 

http://pyrs.gob.mx/sipot/cgprs_doc/2020/Estadistica/CE_01_2020.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf


Referente a la sobrepoblación que presentan los Centros Penitenciarios 

a nivel Estatal el DNSP muestra que, 33.33% de los centros estatales al 

momento de la visita presentaron sobrepoblación, lo que en consecuencia 

estimula insuficiencia en actividades laborales y de capacitación 

(66.67%), deportivas (20.22%) y educativas (18.58%), así como 

insuficiencia de talleres y áreas deportivas en el 21.31% de los 

establecimientos.  

 

Un 32.24% de los establecimientos locales supervisados se ubicaron con 

hacinamiento, lo que implica que existen áreas que rebasan de manera 

considerable su capacidad.  

 

El acceso al derecho a la salud sigue siendo un reto para los centros 

penitenciarios estatales, el 26.78% de los centros se observaron 

deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica, así como 

una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de 

personal para atender a las personas privadas de la libertad y de atención 

psicológica. Lo anterior es coincidente con las carencias en alimentación 

(26.78%); y los servicios de salud (32.79%), al no contemplar dietas 

específicas para los enfermos que así lo requieren, tales como quienes 

padecen diabetes. (CNDH, 2019) 

 

En los centros penitenciarios a nivel federal, el escenario es el siguiente: 

El derecho de protección de la salud continúa siendo un problema 

generalizado dado que, en 15 centros federales permanece la carencia 

de personal médico y de medicamentos, así como por la deficiencia en su 

atención. (CNDH, 2019) 

 

3- En diferentes medios de comunicación se han difundido noticias respecto 

a la preocupación de los internos del riesgo al que están expuestos al 

contagio del virus SARS-COV2 (COVID-19), la falta de higiene y 



hacinamiento en todas las cárceles son algunos de los riesgos que ponen 

a esta población en una posición de vulnerabilidad, lo anterior, no es solo 

a nivel nacional sino internacional:  

 

Reclusos de al menos diez cárceles de Colombia se amotinaron en 

reclamo por la falta de condiciones para hacer frente al contagio de 

coronavirus. Episodios similares se registraron en Sri Lanka, Italia y 

Brasil, mientras el miedo al avance del brote crece entre las personas 

privadas de su libertad.3 (Blandón, 2020) 

 

En México, la CNDH emitió medidas cautelares a todas las autoridades 

del sistema penitenciario nacional para generar en tiempo y forma 

condiciones preventivas óptimas, adecuadas y suficientes para la 

protección de la salud de las personas privadas de su libertad. A través 

del Comunicado de Prensa DGC/080/2020, la CNDH señala:  

 

Se sugiere implementar mecanismos encaminados a la protección de la 

salud y vida de la población privada de la libertad, las visitas en general, los 

proveedores de servicios y personal penitenciario, efectuando, entre otras, 

las MEDIDAS PREVENTIVAS siguientes: 

… 

 

Establecer un programa de seguimiento sobre las últimas novedades en 

relación con el COVID-19, y seguir los consejos que emitan las autoridades 

prestadoras de los servicios de salud del ámbito local y federal sobre las 

medidas de protección.  

 

Sensibilizar a los visitantes y personal penitenciario sobre las zonas de 

mayor peligro; en la medida de lo posible evitar desplazarse a estas zonas a 

fin de evitar el contagio.  

                                                             
3.- Blandón Ramírez Daniela Presos de distintas partes del mundo se amotinan por temor al 
coronavirus recuperado de: https://www.france24.com/es/20200322-coronavirus-presos-carceles-
temor-motines revisión hecha el 10 de abril de 2020. 

https://www.france24.com/es/20200322-coronavirus-presos-carceles-temor-motines
https://www.france24.com/es/20200322-coronavirus-presos-carceles-temor-motines


 

Se doten en la medida de lo posible de productos necesarios, entre los que 

encuentren agua y jabón, a fin de atender, además, de la población 

penitenciaria, visitantes y empleados, a aquellos grupos que por situaciones 

especiales de edad (niños o adultos mayores) o de salud (con enfermedades 

crónico degenerativas) tengan un mayor grado de riesgo para el contagio de 

este tipo de virus, y  

 

En caso de que se detecte algún cuadro sospechoso en algún centro de 

reclusión, se deberá informar de manera inmediata al personal médico con 

el fin de que realice un diagnóstico específico, y en caso de un probable caso 

de COVID-19 notificar a la Autoridad de Salud correspondiente, a fin de 

confirmar o descartar el mismo y en su caso, determinar las medidas 

correspondientes.4 (Comunicado, 2020) 

 

Considerandos 
 

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a 

los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz 

de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, 

transparencia y liderazgo. 

 

II. Es urgente establecer medidas de prevención para afrontar el Covid-

19 en todos los centros penitenciarios del país, con el objetivo de evitar 

un contagio masivo del virus en la toda población penitenciaria. Como 

se puede observar en esta proposición con punto de acuerdo, las 

condiciones de hacinamiento, falta de higiene, sobrepoblación y la 

falta de un acceso al derecho a la salud, coloca a la población 

penitenciaria en un una posición de vulnerabilidad y riesgo de contagio 

masivo del Covid-19.  

                                                             
4.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comunicado de Prensa DGC/080/2020, recuperado 
de: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/COM_2020_080.pdf revisión 
hecha el 10 de abril de 2020. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/COM_2020_080.pdf


 

Desde hace varios años en México, se ha documentado la situación 

por la que atraviesan todos los centros de reclusión en el país, una 

población con enormes dificultades para acceder a derechos como; la 

salud, la educación, el trabajo y el deporte, los internos suelen 

compartir celdas con 30 o 40 personas, en algunos casos se cuelgan 

de las celdas para dormir, la falta de higiene es común, no tienen 

acceso al agua y mucho menos podrían acceder a instrumentos que 

contribuyan a reducir la propagación del Covid-19, como la aplicación 

de Gel Antibacterial o una distancia entre internos. 

 

III. Por la forma en la cual se ha propagado el virus Covid-19, México se 

encuentra en un momento en el cual puede tomar medidas de 

prevención para evitar un contagio masivo de la población en 

reclusión. Sin  embargo, hasta lo que llevamos del primer caso 

confirmado de Covid-19 en México -el 28 de febrero-, la administración 

federal se ha mostrado muy lenta en la toma de decisiones acertadas 

en lo que se refiere a la prevención del virus Covid-19, por lo general 

actúa de manera reactiva y no preventiva. Por ejemplo, no se preparó 

en la compra de insumos, no contrató médicos/as y enfermeros/as, los 

hospitales y el sistema de salud ya presentaba un deterioro 

considerable en la prestación de servicios básicos y la llegada del 

Covid-19 ha revelado los enormes problemas y falta de recursos 

económicos. 

 

En caso de que ocurra un contagio y sea mal manejado, se propagaría 

de manera masiva el Covid-19 en la población penitenciaria, 

considerando las condiciones actuales de los centros de reclusión, el 

desastre sería inminente.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 



  

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODAS 

LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL A 

BRINDAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD A LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE SU LIBERTAD QUE PUDIERAN VERSE AFECTADAS POR LA 

ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).  

 

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a las autoridades del Sistema Penitenciario 

Nacional a brindar la protección de la salud a las personas privadas de 

su libertad que pudieran verse afectadas por la enfermedad generada 

por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a las autoridades del Sistema Penitenciario 

Nacional a crear un protocolo adecuado para el ingreso y la salida de 

todo personal de trabajo de los centros penitenciarios con el objetivo 

de salvaguardar la salud de los trabajadores y de los internos.  

 

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a las autoridades del Sistema Penitenciario 

Nacional a proporcionar los insumos necesarios al personal médico 

que labora en los centros de penitenciarios.  

 

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional 

a contratar el personal tanto de médicos/as como enfermeros/as para 

hacer frente a un posible brote del virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

 

 



 

 

 

 

Dip. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 21 de abril de 2020 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLEZCA UN PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE VENTA 
DEL GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS ASÍ COMO LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A QUIENES ABUSEN EN EL INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS Y VIGILE PERMANENTEMENTE LOS PRECIOS EN LOS 
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA. ASIMISMO, A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE DISEÑEN 
E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL QUE INICIE CON EL TRASLADO DE CASA AL CENTRO DE 
TRABAJO, FILTROS DE SANIDAD AL LLEGAR A DICHO CENTRO, 
DURANTE Y AL SALIR DE LA JORNADA LABORAL Y NO SE DETENGA LA 
ECONOMÍA LOCAL 
 
 
El que Suscribe, Ricardo Flores Suárez, Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 
honorable Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

I.  El cinco de abril de 2020, el presidente de la República dio a conocer el Plan 
de rescate económico para México derivado de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19. El mencionado plan, establece como fórmula principal la 
suma de tres elementos, como la mayor inversión pública para alcanzar el mayor 
desarrollo económico y social, empleo pleno y, honestidad y austeridad 
republicana. 
 
II. Adicionalmente a esta fórmula se estableció como una de las prioridades y 
estrategias del gobierno Federal, apoyar a los que menos tienen, al sector 
informal y a los olvidados. En esta estrategia no están contempladas las 
pequeñas, medianas y grandes empresas en México por considerarse parte del 
modelo neoliberal caduco en la segunda década del siglo XXI.  
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III. Sin embargo, no podemos perder de vista que en nuestro país, si las 
pequeñas, medianas y grandes empresas continúan cerradas o no venden, no 
tendrán ingresos y no podrán enfrentar el pago de gastos fijos, lo que ocasionará 
en los próximos días, un alto porcentaje de perdida financiera y descapitalización 
que imposibilitará el pago de salarios y el cumplimiento de obligaciones fiscales 
que las llevará en el corto plazo a declararse en quiebra ocasionando una 
avalancha de despidos que generara en cada una de las familias de los 
trabajadores del sector servicios una desestabilización económica, reduciendo a 
cero el consumo doméstico y posibilidad de solventar los servicios domésticos 
mínimos indispensables como el pago de servicios de uso doméstico como:  gas, 
luz, agua potable, renta, entre otros.  
 
IV. En México las pequeñas, medianas y grandes empresas son unas de las 
principales fuentes de empleo formal, que contribuyen a elevar el Producto 
Interno Bruto y constituyen uno de los indicadores fundamentales para medir el 
nivel riqueza de nuestro país. Por ende, el gobierno Federal en turno está 
obligado a diseñar un plan emergente para su rescate, en el que se garantice la 
autosuficiencia de operaciones productivas, evitar la suspensión de la 
producción y los servicios que ofrece. 
 
V. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos 
que las empresas por su actividad central, con independencia de ser considerada 
como esencial o no, constituyen uno de los pilares fundamentales para activar la 
economía de nuestro país debido a que constituyen la fuente de empleo de 40 
millones de mexicanas y mexicanos.  
 
VI. Por ello, ante el escenario que vivimos en el país derivado de la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19, es necesario que las empresas sigan un 
protocolo estricto de salubridad que inicie con el traslado de casa al centro de 
trabajo, filtros de sanidad al llegar a dicho centro, durante y al salir de la jornada 
laboral con la finalidad de que sigan operando y no se detenga la economía local.  
 
VII. Asimismo, es necesario que los gobiernos Federal y locales garanticen el 
cumplimiento de medidas sanitarias eficaces, mediante el establecimiento de un 
precio unitario en insumos básicos como es el gel antibacterial y cubrebocas, 
que debido a la demanda de dichos productos se ha detectado un aumento 
desmedido en sus precios, sin que hasta la fecha las instancias encargadas de 
regular los precios y sancionar el abuso en los precios hayan instrumentado 
políticas de regulación al respecto y de manera paralela, agudizan la 
problemática de riesgo de contagio en las trabajadoras y trabajadores.   
  
VIII. En este marco, considero urgente que las Secretarías de Economía, del 
Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal del Consumidor, deben 
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diseñar e implementar protocolos de seguridad sanitaria de estricto cumplimiento 
para el personal que labora en cada una de las empresas del territorio nacional, 
como parte de las acciones inmediatas para no paralizar la economía y de igual 
forma, regular de manera urgente el precio único a nivel nacional de insumos 
sanitarios como el gel antibacterial y cubrebocas para las trabajadoras y 
trabajadores en aras de disminuir el riesgo de contagio.  
 
Por lo expuesto, se propone el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que en el marco de sus atribuciones establezca un precio 
unitario máximo de venta del gel antibacterial y cubrebocas así como las 
sanciones correspondientes a quienes abusen en el incremento de precios de 
los citados insumos sanitizantes. Asimismo, vigile permanentemente los precios 
en los productos de la canasta básica. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretaría de 
Economía, del Trabajo y Previsión Social en cada una de las entidades 
federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones diseñen e implementen 
protocolos de seguridad sanitaria para las trabajadoras y trabajadores que 
laboran en el sector empresarial que inicie con el traslado de casa al centro de 
trabajo, filtros de sanidad al llegar a dicho centro, durante y al salir de la jornada 
laboral con la finalidad de que sigan operando y no se detenga la economía local.  
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, 20 de abril de 2020.  
 
 
 

____________________________________ 
DIP. RICARDO FLORES SUÁREZ (rúbrica) 





PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUO-
SAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A INS-
TRUMENTAR APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD AL PERSONAL MÉDICO QUE 
LABORA EN LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL SECTOR SALUD EN MÉXICO, ASÍ 
COMO UN SISTEMA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO PARA DICHO PERSONAL DERI-
VADO DE LAS AGRESIONES QUE HAN SUFRIDO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
DEL VIRUS COVID - 19 Y HASTA QUE TERMINE LA CONTINGENCIA.  !!
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA !
P R E S E N T E !
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral se-
gundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción 
III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se ex-
horta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos de las 32 entidades federati-
vas y municipios y al titular de la Secretaría de Salud a instrumentar apoyos en materia de 
seguridad contra agresiones y discriminación así como implementar un sistema de trans-
porte exclusivo para dicho personal, al tenor de la siguiente: !
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS !
Derivado de la crisis actual que México enfrenta en materia de salud, las instituciones y 
personal médico han tenido que redoblar esfuerzos para tratar a los enfermos de COVID - 
19 en el país. En este sentido, los medios han dado noticia de múltiples agresiones a di-
cho personal, ya sea por discriminación o violencia física ante la gravedad de la situación.  !
El viernes 10 de abril, en el poblado de Tilzapotla, Puente de Ixtla, Morelos, fueron asesi-
nados tres médicos presuntamente por grupos armados que operan en la zona, “los doc-
tores, según versiones extraoficiales, prestaban sus servicios al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) o el Hospital del Niño de Morelos.”   1

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/11/asesinan-a-tres-medicos-en-1

morelos-2713.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/11/asesinan-a-tres-medicos-en-morelos-2713.html


!!
El País reporta que durante la primera semana de abril, una enfermera fue rociada con 
agua y cloro en Guadalajara, Jalisco, según la Comisión de Enfermeras del Estado, quien 
dio la voz de alarma sobre cinco ataques más contra su personal. También en Sinaloa se 
produjo una agresión parecida contra una enfermera que salía de trabajar, tal y como con-
tó la prensa local. En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, lanzaron material inflamable contra 
las instalaciones del Hospital General, uno de los centros para tratar a los pacientes de 
Covid-19.  2

!
Asimismo, un reportaje de CNN reveló que; las denuncias por actos de discriminación que 
recibió el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación (Conapred) aumentaron 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 agresio-
nes físicas y verbales, detalló el Conapred en un comunicado.  3

!
En este sentido, el propio Conapred ha emitido hasta ahora dos pronunciamientos para 
evitar estas agresiones que vulneran al personal médico y exponen al conjunto de la so-
ciedad a un agravamiento de la pandemia toda vez que nuestra primera línea de defensa 
ante el virus debe resistir el embate de la propia enfermedad y de ciudadanos con una ac-
titud lasciva y vulgar ante la emergencia sanitaria.  !
Resulta fundamental hacer hincapié en las manifestaciones de discriminación y violencia 
tanto en el transporte como en la vía pública,  en este caso es prudente extender el exhor-
to a las autoridades competentes para implementar un sistema de transporte exclusivo 
para el personal médico.  !
En otros países se han implementado mecanismos similares para proteger al personal 
sanitario, baste con mencionar el caso de Francia donde desde la última semana de mar-
zo se estableció una ruta específica para el transporte de médicos y enfermos.  4

!
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición 
con: !

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/13/mexico/1586810735_002679.html 2

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/10/agresiones-a-personal-medico-van-en-aumento-3

en-medio-de-la-epidemia-de-covid-19 

https://www.euronews.com/2020/03/25/france-s-macron-announces-military-operation-and-hospi4 -
tal-investment-plan-to-fight-covid-1 

https://www.euronews.com/2020/03/25/france-s-macron-announces-military-operation-and-hospital-investment-plan-to-fight-covid-1
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/10/agresiones-a-personal-medico-van-en-aumento-en-medio-de-la-epidemia-de-covid-19
https://verne.elpais.com/verne/2020/04/13/mexico/1586810735_002679.html


! !!
PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas, de los municipios y al titular de la Secretaría de 
Salud a instrumentar apoyos en materia de seguridad al personal médico que labora en 
las clínicas y hospitales del sector salud en México así como un sistema de transporte ex-
clusivo para dicho personal, derivado de las agresiones que han sufrido en el marco de la 
pandemia del virus COVID - 19 y hasta que termine la contingencia.  ! !!!!

Dado en el salón de sesiones a 14 de abril de 2020 !!
 

DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN





PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
QUE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PREVEA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS QUE 
PERMITAN MÁS PUNTOS DE ACCESO GRATUITO PARA EFICIENTAR Y 
CONSOLIDAR UN MAYOR ACCESO EN LÍNEA, PARA LOS ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO QUE DEBERÁN DAR 
CONTINUIDAD A SU APRENDIZAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
DIGITALES, TELEVISIÓN Y RADIO, DEL PROGRAMA “APRENDE EN CASA 
POR TV Y EN LÍNEA” DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR DERIVADA DEL VIRUS SARS – COV2 (COVID 19). !
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA !
P R E S E N T E: !
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 
fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral segundo; y 79 numeral primero, 
fracción II, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
tenor de la siguiente: !!

Exposición de motivos !
Ante la situación prevaleciente de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza 
mayor derivada del virus SARS – COV2 (COVID 19) en nuestro país y el 
anuncio sobre la necesidad de mantener la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, que se había previsto hasta el 30 de abril queda extendida hasta el 
30 de mayo con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de 
mitigación, que nos permitan superar los efectos de la propagación de la 
pandemia. !
Así como de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación Pública para 
la implementación del programa “Aprende en Casa por TV y en Línea” 

Página !  de !  1 3



mediante el que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tiene la oportunidad 
de continuar con su aprendizaje a través de la televisión o en línea, en tanto se 
cuente con las condiciones que permitan la reapertura de los centros escolares 
y la reincorporación del estudiantado a sus actividades. !
Asimismo, en la reunión virtual del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas, el Secretario de Educación Pública, sostuvo que con el programa 
“Aprende en Casa” buscan cubrir todas las regiones del territorio nacional, ya 
sea mediante plataformas digitales, televisivas y transmisiones radiofónicas de 
manera que las comunidades aisladas o poblaciones indígenas no queden 
excluidas, de esta manera la “Educación a Distancia” puede ser entendida 
como sinónimo de “conectividad”. !
Por ello, conforme a lo dispuesto por el Artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, párrafo primero, segundo, cuarto y quinto, que 
establecen que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo 
será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es 
un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia”. !
Que “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. !
Que “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 
las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la 
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”. !
Que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. !
Así como lo dispuesto por el Artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus párrafos segundo y tercero, que establecen 
que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión” y que “El Estado garantizará el 
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derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones 
de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. !
Por lo que atendiendo a la realidad de que no todos los estudiantes tienen 
acceso en línea por diversas razones, es que se ha dispuesto el soporte 
educativo por televisión y la radio, no obstante, también es parte de la realidad 
que incluso un precio asequible no está al alcance del estudiante al ser 
dependientes económicos de sus padres, bajo las condiciones de emergencia 
sanitaria y para hacer efectivo en toda su dimensión el objetivo de Programa 
“Aprende en Casa por TV y en Línea” respecto a la conectividad, es lo 
deseable contar con las alternativas al alcance de la Secretaría de pueda 
proveer para ampliar la posibilidad de acceso en línea para los estudiantes. !
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
proposición con: !

PUNTO DE ACUERDO !!
ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes prevea la implementación de alternativas 
que permitan más puntos de acceso gratuito para eficientar y consolidar un 
mayor acceso en línea, para los estudiantes de primaria, secundaria y 
bachillerato que deberán dar continuidad a su aprendizaje a través de 
plataformas digitales, televisión y radio, del Programa “Aprende en Casa por TV 
y en Línea” de la Secretaría de Educación Pública, a causa de la Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del virus SARS – COV2 (COVID 
19).!!!!!

!!!!!
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A 
INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO, A PARTIR 
DE LA FECHA DEL PRESENTE EXHORTO, EN QUE PUEDE COLAPSAR EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A ENFERMOS CONFIRMADOS POR EL VIRUS COVID-19 DENTRO DEL 
SISTEMA DE SALUD NACIONAL, CONSIDERANDO HOSPITALES, CENTROS Y 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDAN SERVICIO EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID - 19 Y HASTA QUE TERMINE LA CONTINGENCIA, 
E INFORMAR SOBRE LAS IMPLICACIONES PRESUPESTARIAS PARA RESPONDER EN 
TIEMPO Y EVITAR DICHA SITUACIÓN.  
 

 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXIV LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XX; 6 numeral primero; 62 numeral segundo; 

65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así 
como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a conside-

ración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta res-

petuosamente al gobierno federal y a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público a informar a la opinión pública sobre la estimación del 

tiempo, a partir de la fecha de recepción del presente exhorto, en que puede colapsar el 

servicio de atención a enfermos confirmados por el virus COVID - 19 dentro del sistema de 

salud nacional, considerando hospitales, centros y servicios de salud públicos y privados 

que brindan servicio en el marco de la pandemia del virus COVID - 19 y hasta que termine 

la contingencia, e informar sobre las implicaciones presupuestarias para responder en 

tiempo y evitar dicha situación, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Derivado de la crisis actual que México enfrenta en materia de salud, ante la epidemia del 

virus COVID-19, las instituciones del sector salud han realizado preparativos para recibir, 

canalizar y atender a personas que tengan síntomas de contagio o a personas con casos 

confirmados de contagio del virus COVID-19. De igual forma, en días pasados, la Presiden-



cia de la República informó sobre los acuerdos alcanzados con instituciones de salud pri-

vadas para otorgar servicios subrogados en apoyo al funcionamiento del sistema de salud 

del país ante la contingencia.  

 

La evolución de la epidemia representa un reto en términos de generación y manejo de la 

información de contagio, casos estimados, casos confirmados, defunciones y otras estadís-

ticas necesarias para la adecuada toma de decisiones en el sector salud incluidas las reco-

mendaciones hacia la población con objeto de contener la epidemia.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, el número de 

casos confirmados y las estimaciones de número de personas contagiadas en el país sigue 

en aumento. De igual forma, se ha incrementado el número de pacientes confirmados que 

son hospitalizados según las cifras presentadas en días pasados y disponibles como datos 

en el sitio http://coronavirus.gob.mx/datos.  

 

La información sobre casos confirmados, su incremento entre días y el número de pacientes 

hospitalizados cambia día con día. Según se muestra en la siguiente tabla, los datos que 

se publican en el sitio web referido son actualizados diariamente, incluso en relación con 

datos recibidos recientemente y que se refieren a casos confirmados de días previos. Un 

ejemplo de ello, sobre los casos confirmados, el incremento de casos de un día para otro, 

y la diferencia entre lo reportado se muestra en la tabla abajo. Los datos que se muestran 

se obtuvieron en dos fechas distintas: el jueves 16 de abril y el domingo 19 de abril, ambos 

desde el sitio web. 

 
Tabla 1: Número de casos confirmados y variación por día según fecha de publicación de datos 

Día reportado 

Datos publicados el 16 de abril Datos publicados el 19 de abril 

Casos confirmados 
Incremento de casos 

entre días 
Casos confirmados 

Incremento de casos 
entre días 

31 de marzo 2,331  2,363  

01 de abril 2,606 275 2,648 285 

02 de abril 2,858 252 2,908 260 

03 de abril 3,148 290 3,204 296 

04 de abril 3,316 168 3,387 183 

05 de abril 3,504 188 3,584 197 

06 de abril 3,957 453 4,052 468 

07 de abril 4,316 359 4,431 379 

08 de abril 4,739 423 4,885 454 

http://coronavirus.gob.mx/datos


09 de abril 5,007 268 5,198 313 

10 de abril 5,308 301 5,565 367 

11 de abril 5,552 244 5,873 308 

12 de abril 5,768 216 6,185 312 

13 de abril 6,090 322 6,738 553 

14 de abril 6,255 165 7,237 499 

15 de abril 6,296 41 7,664 427 

16 de abril   8,000 336 

17 de abril   8,222 222 

18 de abril   8,261 39 

 

 

Fuente: Gobierno de México. Secretaría de Salud. DGE. http://coronavirus.gob.mx/datos/  
 
Según la misma fuente de información de la Secretaría de Salud, el número de pacientes 

que son casos confirmados y que han requerido hospitalización al 19 de abril se eleva a 

3,309 pacientes y dichos casos corresponden al 36.9% de todos los casos confirmados 

hasta el momento. Adicionalmente, se ha informado que la mayoría de los casos confirma-

dos se ubican en las principales zonas urbanas del país. 

 

 
 

http://coronavirus.gob.mx/datos/


Aún con dicha información, es complicado afirmar que los casos confirmados actuales o 

futuros se concentrarán solamente en dichas zonas geográficas. De igual forma, es com-

plicado asegurar que los pacientes hospitalizados se concentrarán solamente en dichas 

zonas. Por tanto, es difícil predecir cuál debe ser la capacidad de respuesta y atención en 

términos de los espacios físicos, los materiales e instrumentos de diagnósticos, el equipa-

miento de personal de salud, así como el equipamiento especializado requeridos para aten-

der a pacientes hospitalizados a lo largo y ancho del país. En este aspecto, los datos reco-

lectados hasta el momento de manera diagnóstica y por el Modelo Centinela, y estimados 

desde dichas fuentes de información es una herramienta valiosa para la planeación de la 

atención médica así como para la dotación de todos los equipos e instrumental necesario.  

 
Por ello, es necesario hacer proyecciones o modelaciones sobre el momento en que la 

capacidad de atención alcanza su límite y puede volverse insuficiente para atender a la 

población. El crecimiento o la variación de la tasa de contagio puede repercutir de forma 

importante sobre las finanzas públicas y sobre la disponibilidad de presupuesto del sector 

salud federal e igualmente estatal y municipal en un período de tiempo muy corto. Lo ante-

rior, dados el posible incremento en personal equipamiento y materiales que vendría de un 

mayor número de casos confirmados y hospitalizados. 

 

La modelación de la posible saturación del sistema de salud bajo diferentes velocidades de 

contagio (un enfermo que contagia a una persona, un enfermo que contagio a dos o más 

personas, etc.) ayudaría a planear de mejor forma la atención en el sector salud.  Una mayor 

o menor velocidad en la tasa de contagio llevaría a que los servicios de salud pudieran 

alcanzar su punto máximo de capacidad de atención en cierto momento, que ahora se des-

conoce o no es público. Dicha modelación puede brindar información relevante sobre las 

implicaciones que dicha velocidad pueda tener sobre la asignación, re-asignación y uso de 

los recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Igualmente, dicha in-

formación puede ser de utilidad para las discusiones presupuestarias de cara a la caída en 

los ingresos federales que puede ocurrir durante 2020 ante cambios relevantes en la coti-

zación del petróleo mexicano y la caída en posibles ingresos por exportación de petróleo, 

así como por los posibles gastos adicionales que la federación deba asumir para atender 

en tiempo y forma la epidemia en México.  

 

Recientemente, la Canciller Angela Merkel, de Alemania, ha explicado a medios de comu-

nicación sobre los esfuerzos que dicho país realiza en función de la tasa de contagio para 

asegurar que la epidemia es manejable en el sector salud antes de alcanzar su capacidad 

máxima y enfrentar un colapso del sistema de salud1. Un trabajo similar se requiere para 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición 

con: 

 

                                                 
1 https://twitter.com/benjalvarez1/status/1250563198081740800?s=12  

https://twitter.com/benjalvarez1/status/1250563198081740800?s=12


 
 

PUNTO DE ACUERDO  
ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los 

titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda a realizar una modelación 

sobre el posible incremento en las necesidades de atención de pacientes confirmados que 

requieren hospitalización, en función de diversas tasas de contagio, así como en función 

de la prevalencia de otras enfermedades que complican o hacen más severa la condición 

de los pacientes hospitalizados, y a informar a la opinión pública  sobre los resultados de 

dicha modelación.  

 
En función de lo anterior, el exhorto implica la modelación de la posible capacidad de aten-

ción médica que puede requerirse y a una estimación de las fechas (en términos de meses 

a partir del presente) para que el sistema de salud, en sus servicios públicos y en el acuerdo 

para servicios privados, pueda alcanzar el limite de su capacidad. Igualmente para que en 

el contexto de dicho ejercicio para la toma de decisiones, la SHCP pueda estimar las impli-

caciones presupuestarias de alcanzar con mayor o menor velocidad el límite de la capaci-

dad de atención hacia los pacientes confirmados que requieren atención inicial de carácter 

ambulatorio o que requieran hospitalización en el marco de la pandemia del virus COVID - 

19 y hasta que termine la contingencia.  

 
 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones a 20 de abril de 2020 

 
 

 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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