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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUSAMENTE 
Al PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR SU CONDUCTO CONVOQUE A UN 
ACUERDO NACIONAL QUE INCLUYA A TODOS LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS 
Y SOCIALES, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS GRAVES AFECTACIONES SANITARIAS 
Y ECONÓMICAS PROVOCADAS POR LA PANDEMIA COVID 19; A CARGO DEL DIPUTADO 
MARCO ANTONIO ADAME CASTillO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL (PAN}. 

El que suscribe diputado Federal MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los articulas 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior el 
Congreso General, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las 
siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDOS: 

La evolución de la pandemia causada por el Covid 19 plantea hoy a México retos de gran 
magnitud; toda vez que los graves efectos sanitarios no han alcanzado el momento de 
mayor contagio, se carece de una vacuna, se desconoce el desarrollo de la enfermedad 
en las siguientes semanas y la eventualidad de nuevos brotes. 

A su vez, en lo económico, las medidas de contención han provocado la pérdida de 
empleos, por lo que la demanda por reabrir la economía y recuperar las cadenas 
productivas es cada vez mayor. Y nos encontramos ante lo que se vislumbra como la 
mayor crisis económica, incluso peor que la de la llamada Gran Depresión. 

La situación se deteriora rápidamente, actualmente son más de 4 millones de personas 
infectadas y más de 285 mil muertes en el mundo; y los sistemas de salud se encuentran 
colapsados. Nuestro país ha sido severamente afectado independientemente de que no 
se conozcan las cifras exactas de contagio. 

Es indispensable tomar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia, 
uniendo y fortaleciendo a las instituciones políticas, económicas y sociales a fin de 
generar la confianza y estabilidad requeridas para superar este desafío. En este mismo 
sentido, diversas instituciones han solicitado y hablado, en múltiples ocasiones, sobre la 
necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional ante la emergencia. 

Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró una conferencia 
nacional con el objetivo de apoyar a todas las familias mexicanas. Hubo 11 mesas de 
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análisis, más de 260 panelistas, y la siguieron más de 135 mil personas que hicieron 
aportaciones al foro. Al concluir la conferencia se acordaron acciones: a) inmediatas 
para solventar la crisis y para reabrir la economía y, b) de mediano y largo plazo para 
detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social. 

En este y otros foros se ha insistido en que es imprescindible un acuerdo nacional 
mediante el diálogo que concentre acciones para superar los retos que enfrentamos. 

Este acuerdo debe ser amplio a fin de sumar las propuestas y la voluntad de todos los 
actores relevantes necesarios. Y debe ser un punto de partida para encontrar soluciones 
y construir programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, a fin de 
resolver de forma integral los problemas de salud pública, recesión económica, pobreza, 
conflictividad social, educación e inseguridad, dentro del marco del Estado de Derecho. 

Es momento de ser corresponsables y de trabajar juntos por resolver las grandes 
demandas sociales. Es por ello nuestra insistencia en que es indispensable que el 
Ejecutivo Federal convoque a un gran acuerdo nacional con la participación de todos los 
actores políticos económicos y sociales. 

Con base en las anteriores consideraciones y con el objetivo de que el Estado mexicano 
tome las medidas preventivas e inmediatas para atender esta emergencia sanitaria y 
económica someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

UNICO: 
SE EXHORTA RESPETUSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR SU 

CONDUCTO CONVOQUE A UN ACUERDO NACIONAL QUE INCLUYA A TODOS LOS 

ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES, CON El OBJETIVO DE ATENDER LAS 

GRAVES AFECTACIONES SANITARIAS Y ECONÓMICAS PROVOCADAS POR LA 

PANDEM)A COVID 19. 

ATENTAMENTE, 

/0 ADAME CASTILLO. 

Salón de Sesiones de la comisión Permanente del Congreso de la Unión a los doce días 

del mes de mayo de 2020. 
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