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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.  

 


