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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR MEDIDAS PRESUPUESTALES PARA HACERLE 
FRENTE Al CDVID 19 EN EL CAMPO MEXICANO. 

El que suscrfbe, Carlos Carraón Mejia. Diputado Federal , Integrante del Grupo 

Parlamentanc del Partido Acción Nacional c:e·la LXIV Legistai\Jra. con fundamento 

en lo dispuesto en los artfculos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de tos Estados Unidos· Mexicanos somete a 

consideración de esta Honorable Asemblea. la ptesente propcslción con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1.· De acuerdo al a Organizac<ón Mundial de la Salud (OMS) el COVlD· 19 es una 

enfermedad Infecciosa causada por un coronavlrus desconocido. ante.s de que 

es-tallara el brote en Wunan, China en diciembre de 2019. Una persona puede 

comraer la COVID-1 9 por contacto con otra que esté Infectada por e1 virus. La 

enfermedad puede propa¡¡ar~e de persona a persona .a través d'e las gotlculas 

procedentes de la nariZ, o la boca que sálen despeaidas cuando una persona 

infectada tose o exhala Estas goticulas caen sobre los ob¡et0s y superficies que 

rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID·19 sl 

tocan estos ob¡etos o superfic:es y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca·. 

También pueden contagiarse si Inhalan las goticulas que haya esparcido una 

persona con COVID-1 9 al toser o e·xhalar ' 

1 hnp~:/ /www. wl:-o.m¡¡'e;Jeroergen.:tc~Jd.seases/."'V~·cwonavi ru!>•2.01S/ ao>nco·10:• P'l bll r;/Q•I • 
coro~:~viruse-$ 
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2.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial ae la Salud, declaró a la 

ep:demia como una pandemia2. El 18 ae marzo ·se reponaron 116 casos y 314 

sGSpecnosos. y fue que la Secretaria de Salud confinm6 la primera muerte por 

COVID-1 9 en Mé)(ico.' Al 26 de marzo de 2020 en México tienen registrados 565 

casos confirmados. 2mll 156 casos· sospechosos y 6 defunctones sin considerar la 

defunción de un ciudadano mexicano fallecido en la ciudad de Cosco. Peru• 

La Secretaria de Salud 1nformó que el brote del CGvid-19 deberé pasar por tres 

etapas para ser conslderada epidemia ·en el pais. El 28 de fetirero de 2020 

comenzó la rase 1 donde los casos de Infección son imponados del extranjero. y 

no e~lsten casos de contagio local. Por otra parte, se consideró un número 

limitado de person¡¡s Infectadas oon el virus. En esta fase no se contemplaron 

medtdas estrietas de sanidad, salvo las acc<ones de prevención de propagación. 

Para el 24 de marzo de 2020, se declaró la fase 2 en la cual ya se considera la 

transmisión comumtaria, es decir, que se han re_g,strado casos de contagio local 

entre pers(lnas que no hayan tenido contacto con exttanieros. Esto aumenlando el 

numero de casos confirmados. Dentro de fas medidas que se han Implementada, 

existen acciones más estrictas como la suspensión de clas.es. trabaJo a distancia 

(home office), cancelación de evento·s masivos. cese de actividades en espacios 

1 bhps-J /v.•ww. Woo.•nt/d¡/ sc;~:>ec~Es/detal!/who-Circctor •S,cncra l•1o•o penl nt~rtrnitks •.tn·th4l· medito.(; neflna· 
on~ovid-19-"·11-'n-.atm-2020 
1 hltJ)$J/www.jom<~ól . .;om,m¡s/uhim•~/~11tiu/20:lO/ü3/l8/l3l t~c~-vietima·at-eov•d·'l9-en·~l-tne:-
96l8.!itml 
"htr:p'i://w\\W,EIUP.lver~al.co~.m:c/n~tlor,f.co;::ona\'lru1•26-éc•marto•l tepo-S8S•caS<n~l'firn"Y:~<>:S·en• 

rnexioo-por -coM•l9 
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éerrados, e Implementación del Plan de Auxilio a la Población C1v11 en Casos de 

Desastre (Plan DN·lii·E) de ia Secretaria de la Defensa Nacional de México. 

El ·escenano de ' etapa epidemiológica." ya se considera en la Fase 3, para ese 
momento será cuando se presenten miles de casos en varias localidades del pars 
y se 1mplementan\n protocolos sanitarios más estrictos como la cuarentena 
generalizada de la poblaCión,5 

3.· La Secretaria de Salud contempla como grupo de riesgo a las personas de e.o 

a~os o más. a mujeres embarazadas. niñas y niños meno<es.de 5 años, a quienes 

padecen ·enfermedades lnmunodepresrvas crónicas. cardia.ca.s, pulmonares, 

renales, hepatfcas. sangulneas o metabólicas y quienes padecen ·obesidad o 

sol>repeso. • La OMS .. informa que el riesgo depende del lugar donde se .está 

produciendo un·brote de COVID·1 ~. Como se ha comprobado en Ch1na y en otros 

pafses, és posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a su trarrsmisión. 7 

4.· Les medtdas de aislamiento contempladas para detener la enrermeóad, están 

provocando una desaceleración económica mundial Impactando nejjatlvamente a 

sectores como el financiero, el turismo. los servlcl0s. la Industria, las artes y 

entretenimiento entre otrps. Preocupa la lncerti'dumbre que generara el cierre de 

empresas, la baja productividad y la inflación. Aunado a esto. México ames d 

brote, ya presentaba proli!emas de desaceleración económica provocado¡¡ por 

"b~s;//www.r.ntreprl!r·eur corr.Jtt11tlt/347WJ 
e htm•llcorgl\llv•N' ga~prcgt.Jn"tM-fr&Uentes/ 
1 'trtrpr-:/,lwwv.•. who.i ht/csjomerg~ 1'idt'4/d l~ea;e$/ooo¡e-l-cor~a'Ylr.us·20l9/a dvk.e-1or-pu)JUc/c;.·<~ · 
(Oronavlruses 
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diversas problemáticas económicas Internas y externas, de Inseguridad e Incluso 

por cuestfooes polftlcas. 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Krls.lalina Georgieva, 

declaro que la pandemla de coronavlrus causara una recesión global en 2020 que 

será <gual o peor a la ocumda en la cnsis financiera mundial de 2008-2009, 

advirtió que la crisis pegará más a las economías emergentes y que las mas 

desarrolladas esián en mejor posición para responder al Impacto de la pandemla. 

Preocupa a esta lnsutucfón él lmpac!o de los paiseS de baios ingresos con 

problemas óé deuda, por lo cual trabaja en coordinación con el Banco Mundial 

para coofecylonar un plan de ayuda; y ce;ebró las medidas fiscaTes extraordinarias 

puestas en práctica por varios paises para proteger a los sistemas de saluó 

empresas y traba¡adotes. junte con las Impuestas por vanos bancos centrales para 

brindar alivio monetario. & 

Situación que preocupa dada la declaración del pres1dente Andrés Manuel Lépet 

Obrador el t 9 de marzo de 2020. donde aseguró que ante la emergencia del 

COVID 2019 no habrá redUCCIOnes en los Impuestos o esllmutcs fiscales 

adicionales a empresas, pero si se garantizaríi mantener la misme polll!ca fiscal. 

Sin presentar un análisis de los alcances que podrla provocar esta deci.sión.• 

S.· La Ley Federal del Trabajo garantiza y prot,.ge a los trabajadores ante la 

Inclemencia que nós convoca. Dentro de las· garantlas que esta normativa 

• https:/ jwww. to;bes..~m.m)(/corono·.·l•u>•tiu Ulta·~IOI'I·~te· iJlO:Pe~o-economla-re oowe-en-2011· 
fmV 
•·https;}/www.'i!!~o;K)misti com.m)V'pd.•1re.iLOpe1oO'orador·d~J<:arta · rec:l'C('.JOI'Ie$·n·lmpuetttcs-v
e-nimlrlos'fistales·por·Co•.-ld-19·Xl2C03!9..0061 html 
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contempla .se encuentra el Artículo 42 b>s. que Indica que en caso de que las 

autorid'ades competentes· em~tan ~na declaración de oontingencla sanitaria. 

cbnforme a las disposlciones aplicables. que Implique la suspensión de labores de 

estará a lo dispuesto por e1 Articulo 429, el cual en su fraccl6n IV, mandata que el 

oatrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una 1ndemmzaci6n eqUivalente 

a un dia de salario minimo vigente por cada dia que dure la suspensión Sin que 

pueda exceder de un mes. 

El Articulo 427 fracción VII I oontempla en Jos casos de contingencia sanitaria, la 

suspensión de labo,es a trabajadores que declare la aut0riaad sanitaria 

c;¡mpetente Articulo. 428· La suspensión puede afectar a toda una empresa o"'"" 

establecimiento a una gran parte de ellos, se tomará en cuenta el escaratón de los 

treba¡ado(·es a efecto de que sea suspendidos tos de menor antlgOedad. •o 

6.· Hasta 201 8, se oon~mptaba el Programa de Empleo Temporal el coa! tenia el 

objetive mitigar el tmpacto económtco y social de las personas de 16 años de edad 

o mas que vean disminuidos sus Ingresos o su patrimonio ocasionado por 

situaciones sociales y eoonóm1oas adversas. emergencias o desastres." 

Hoy en dia, se contemplan los Programas de Apoyo al Empleo con un 

presupuesto de 122.500.000 mtllones de pesos para este año y Jóvenes 

Construyendo el Futuro con 12.708.176,.521 millones de pesos. Por otra parte, 

contamos ·.con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

~b1tp:l/wv.'w,el;lnodo.s.go~.m~Le.vesBibll·j/pdf/l2.S_0207i9:pdf 
1: https://vN.•w,¡6b .m~t/blt!ni':Sla,/iloeian~·v·pro.gr~ml~/programa-de-empleo.remp-!lra l 
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Susiemable con un monto total de 339.870.8 millones de pesos presupuestados 

En la Ciudad de México, se cuenta con un prqgrama de seguro de dese111p1eo, el 

cual ofrece un incenttvo económico ec¡ulvatente al valor mensual de la Unidad ce 

Med1da y Actualización, hasta por 6 meses Además de fomentar la relnserción 

laborál de las personas a través c!e capacitación y bolsa de lfacajo. " 

7 .• Es en estos momentos de emergencia donde el ahorro que ha generado la 

austeridad republicana emprendida por el actual gobierno. debe traduGirse en 

políbcas públicas para responderle a la población en momentos de ¡¡mergencia 

Es de considerar que otorgar crédttos a fa palabra r.o resolverán de primera manó 

para las ne.cesidades de un mextcano que vive al ·dia ya sea que este ocupado o 

desempleado y que .ahora deberá estar en cuarentena sin posibilidades ce 

abastecerse o pagar servicios y deudas. 

Un grupo vulf\erable a la epidemla que enfre~tamos, son las f)e{sonas de , ... ,...__ 

tercera edad, en días recientes el trtular del ejecutivo anunció que' se les Gará 

prioridad y se les adelanto su gensi6n, Pero es de recordar que la enfermjl<iad aún 

se encuentro en investigación. por lo tanto. todos y todas estamos propensos a 

contraerla ¿Cómo podré un ¡ere o una jefa de fam;lia. o incluso ambos. llevar el 

sustento .de su famil,la que ln<;!uyan menores de edad o personas de la tercera 

edad, sí se quedan sin empleo o terminan aislados? 

u http:J jvo~ww. dipu; :oos.gob .. mK/l.IQ.ya5.s' bllo/cot/ PEF _ l020 _11 11 ~.pcf 
:t hl tps:./ / trabafc .tdmlt.g:ob,ml(/p ·o¡rama_ social~ _y _s~dos.,.' 'oti\ltO•dto--desem~eo 
H. Con¡reso de la Unióo 66, El Pare¡ u~, VeJ'hJ!t'li'!O Carr¡ nza, l$960 Ciud;:d de- México, COMX 
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8.· Aunque se ha dado una difusión a los casos en centros urbanós, no debemos 

olvidar a las personas que se encuentran en el campo mextcano. ya de por si 

castigado. El Instituto Nacional de Estadfs~ca. Geograffa e Información (INEGI) 

informa que en 2010. el 22% de los mexicanos vM~n en el ll'fedlo rural, la mayorra 

en condiciones de. extrema pobreza, " Hay que recordar que dadas las 

condiciones de marginación, muchos connacionales han migrado a Estados 

Unidos y la actividad migratcria en nuestras fronteras no ha cesado en esta 

contingencia. pud.endo existir casos. de repatnaci6n de ciudadanos postblemente 

Infectados y desarrollar la enfermedad en su comunidad. 

Dentro del sector campesino. también se incluye11 los trabajadores jornaleros, 

quienes no pueden hacer "home office", ni pueden quedarse dentro de sus casas 

por tnlciativ.a propta, ya que viven de lo que producen, y en caso de no contar con 

este personal, s.e perderian mtllones de toneladas de producto de los sistemas 

agrfcolas mexicanos. 

E•s Inminente el fuerte Impacto económico que la pandemia provocara en lodo el 

mundo, y aunque nc se muestren stgnos en este momento, México con s 

economfa volátil no seré la excepción Uno de los sectores productivos qu 

debemos cuidar es el sector agrlcola y pesquero, No sabemcs el Impacto que 

generará en el ccmerclo InternacionaL Por es~;> MéXJco debe conservar de p:e su 

sector rural. 

9.· Proponem.os al TitUlar del Ejecutivo Federal, que evldentemente es quien lleva 

la agenda económica de su gobierno, contemple aumen¡¡¡r el presupuesto del 

1 ~ fmp://c:utn:.lme .1 ntogl.org,Mll/pobladon/rur _ urb.-as pll?ten>.a•P 
w. CO~greso de la Unióf'l-66. El Parque. Venus-!iano ·Carraoza; 15960-Cludad de México~ CDMX 



- -

CARlOS CARRfON MEJIA 1 
legisKrn.1ro de 'o Paridad C!e GOOero 

"2020 Al'lo de Leona V1eorb. Be('leménro Moore de ro Patria .. 

Programa Especial Concurrente, con la Intención de generar una partida para un 

programa de empleo temporal de emergencia deshnado al campo. asl como 

contemplar un seguro d.e desempleo dirigido a los jornaleros agrícolas y 

pescadores; por otra pane contemplar becas para los hijos de los trabajadores del 

campo que lleguen a contagtar.se de COVID-19. evitando que salgan de su casa 

durante los procesos prestablecidos con miras de erracl!car la propagación de! 

virus 

10.- Entendemos que el panorama es difícil para toda la cadena económiGa 

nacional e Internacional, y que modificar el presupuesto representa un gran ~to 

ante las InclemenCias y compromisos adquiridos con anterioridad, pero debemos 

recordar el compromiso que tooos·tenemos con el campo mexicano, su rlque·za no 

solo está en sus productos, lo está en su gente. que dada su vulnerabilidad soc<al 

tenemos que tomar acciones prontas para superar esta contingencia Es momento 

que esos rec<Jfs6s ahotrados por !a polltlca de austeridad sean traducidos en 

bienestar para el pueblo mextcano en un momento coyuntura! de peligro ame esta 

contingencia, sin regateos y con el compromiso de responderles con jus!ic1a y 

humanidad. 

El campo mexicano es una fuente de abasto para consumo nacional, asl como 

fuente de. ingresos para la venta al extenor daca· nuestra calidad y priv1!eg•os 

geográficos que este afortunado pais tiene. Necesitamos ciudades sanas. pero 

también un campo sano. 

Hacemos votos por la umdad de tos mexicanos, que se cuente con los recursos 

necesarios para superar esta epidemía y no se conviertan l0s daños de esta 

H. CZQn¡rt$Ode !¡~ Vn1Ón 66, EI-Psrqu~, Venustfar~o Carra·nl~, 15960 cruda-d Ge MéxiCo, COMX" 
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ep,demia en merca neJa para discurso poli~c;o electoral. Y que con«ngencia no sea 

usada para evadir los derechos irrenonciables. de los mexicanos .a los que 

estamos coligados salvaguardar. 

Por lo anteriormente expuesto. someto a consideraciÓn de esta soberania el 

s!¡¡uiente. 

PUNTO DE ACUERDO 

único .• La Comlslóh Permanente exhona al Tltular del Ejecutivo Federal para que 
instrumente un programa de empleo temparal de emergencia para trabajadores 
a,gricolas y pescadores, y que otorgue apoyos alimentarios a las familias y becas 
educativas a los. hijos de trabajadores. <¡grJcolas y pescadores ante el Covld 19. 

Dado en eJ Palacio Legislativo, a 4 óe mayo del 2020. 
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