
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A 
LOS GOBIERNOS DE OAXACA, TLAXCALA Y PUEBLA PARA 
OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES Y APOYOS ECONÓMICOS A 
LAS FAMILIAS DE LOS MIGRANTES FALLECIDOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y 
HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS, A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta a esta Asamblea, proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 

 

El pasado 16 de abril, fuentes del gobierno norteamericano dieron a 

conocer que se han producido 276 decesos de mexicanos en los 

Estados Unidos, de los cuales 247 han acaecido en la ciudad de Nueva 

York. Asimismo, señalaron que se tiene registro de 46 personas 

contagiadas y 47 más en aislamiento y que, en su mayoría, estas 

personas son originarios de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.} 

Esta cifra representa un incremento de 155.5% en únicamente una 

semana, ya que el 8 de abril pasado, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dio a conocer una cifra de 108 mexicanos fallecidos por esta 

causa.. 

Es importante señalar que ha habido múltiples quejas y denuncias de 

las familias de estas personas que, por falta de apoyo económico o 



consultar no han logrado repatriar los restos de sus deudos, debido a la 

falta de dinero pero también porque algunos consulados, como el de 

Manhattan, ya no cuentan con fondos para cubrir los traslados de los 

cuerpos, de los cuales, anteriormente, se hacía cargo. 

En un contexto en el que los Estados Unidos se ha convertido en el 

principal foco de la pandemia por Covid-19, resulta de vital importancia 

asistir a quienes, obligados por la pobreza, la falta de empleo o la 

violencia, han buscado, allende nuestras fronteras, una esperanza de 

una vida más digna.  

Es por lo anterior que, desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos 

un llamado a la cancillería mexicana para garantizar que las y los 

mexicanos que han perdido la vida en el contexto de esta pandemia en 

los Estados Unidos, puedan gozar, mínimamente, de un entierro digno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y 

comprometidos con los derechos de las y los mexicanos en el 

extranjero, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente 

proposición con punto de  

 

Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 

los gobiernos de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla para otorgar todas las 

facilidades y apoyos económicos a las familias de los migrantes 

fallecidos en los Estados Unidos, víctimas de la pandemia de covid-19 

y hacer pública la información respecto a las acciones emprendidas 



Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes  

de abril de 2020. 

SUSCRIBEN 

 



DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GPPRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LOS GOBIERNOS DE 

OAXACA, TLAXCALA Y PUEBLA PARA OTORGAR TODAS LAS 
FACILIDADES Y APOYOS ECONÓMICOS A LAS FAMILIAS DE LOS 

MIGRANTES FALLECIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, VÍCTIMAS DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 Y HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN 

RESPECTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
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