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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LOS 31 GOBERNADORES Y A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN ADECUADAS PARA TODOS LOS CUERPOS POLICIACOS Y  DOTAR 
AL PERSONAL DEL MATERIAL SANITARIO NECESARIO PARA PROTEGER SU 
SALUD AL MOMENTO DE DESEMPEÑAR SUS LABORES.  

 
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 

Ante el exponencial crecimiento del COVID-19 en el territorio nacional, se vuelve esencial el 

tomar todas las medidas de precaución necesarias para garantizar la salud de los cuerpos policiacos 

que salen todos los días a preservar el orden y cuidar a la ciudadanía. Los más de 129 mil policías 

que existen en el país1 no han parado en la batalla para contener la expansión de la pandemia y 

están en la primera línea junto con los cuerpos de salud. Al estar encargados de resguardar espacios 

como hospitales o plazas públicas y tener interacciones físicas con cientos de ciudadanos todos los 

días, están expuestos a un riesgo muy alto de contagio. Sin embargo, la mayoría de los uniformados 

están saliendo a hacer su trabajo sin ningún tipo de protección. 

 Se puede fácilmente constatar que la mayoría de los policías en todos los estados no 

cuentan con el material de protección sanitaria básica como son guantes o mascarillas. Los pocos 

elementos que cuentan con ello, lo han comprado con dinero de su propio bolsillo y los portan por 

iniciativa propia y por el temor a contagiarse o contagiar a otros. De manera similar, de los 

elementos de la Guardia Nacional desplegados en la realización de funciones relacionadas a la 

                                                 
1 https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/cuantos-policias-mexico-habitantes-ciudadanos-seguridad-
cifras/ 
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contingencia sanitaria, únicamente algunos fueron proporcionados con el material sanitario y un 

gran número decidió comprarlo con recursos propios. No obstante, la realidad económica y social 

de la mayoría de los policías en el país hace que el comprar este material represente un fuerte golpe 

a su economía familiar y en muchos casos sea impagable. Con un salario promedio a nivel nacional 

de 13 mil 187 pesos al mes y estados como Tabasco, donde el salario promedio apenas rebasa los 

6 mil pesos 2, se vuelve esencial que todas las corporaciones policiacas del país doten a su personal 

del material sanitario necesario para que puedan llevar acabo sus labores diarias con un menor 

riesgo de contagio.  

 Además de la importancia de proteger la integridad de los policías, existe el riesgo donde 

los elementos puedan contagiar a un gran número de personas al ser portadores asintomáticos. 

Debido a que son entes de movilidad, un policía contagiado podría tener la capacidad de contagiar 

a centenares de personas de forma involuntaria. La única forma de reducir este riesgo es 

asegurando que todo el personal cuente con materiales como cubre bocas o gel antibacterial  ya 

que reducen drásticamente su capacidad de contagio.  

  Ejemplos internacionales como España, han demostrado la importancia de los 

cuerpos policiacos en el combate al COVID-19. En tan sólo 1 mes, las fuerzas de seguridad del 

estado español han levantado más de 31.000 denuncias por incumplir las normas del estado de 

alarma con lo que han logrado prevenir miles de contagios adicionales. Sin embargo, también han 

mostrado la vulnerabilidad y el gran peligro al que están expuestos los policías al tener 157 policías 

infectados y dos decesos. Por esta razón, México tiene que tomar la experiencia de otros países en 

donde la epidemia se encuentra en una etapa más avanzada para tomar todas las medidas necesarias 

que reduzcan el riesgo de contagio entre los policías y les permita ayudar a la ciudadanía cuando 

más lo necesita sin descuidar su propia integridad. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
2  https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-estados-con-los-policias-mejor-y-peor-pagados/ 
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Primero. - La Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, dotar a la Guardia Nacional, al personal militar 

desplegado en el marco del plan DN-IIIE y a los cuerpos policiacos federales del material sanitario 

necesario que evite la propagación del virus COVID-19 y garantice su salud.  

Segundo.- La Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 

31 Gobernadores y a la Jefa de Gobierno de La Ciudad de México dotar a los cuerpos policiacos 

a su mando del material sanitario necesario que evite la propagación del virus COVID-19 y 

garantice su salud. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2020 

 

Suscribe,  

 

 

 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

 

 

 

 

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 


