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VÁZQUEZ
DIPUTADA FEDERAL
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A OTORGAR un
PRÉSTAMO O CRÉDITO A LA PALABRA, A LAS FAMILIAS QUE TUVIERON LA
PÉRDIDA O DECESO DE QUIEN FUE EL SOSTÉN ECONÓMICO DEL HOGAR, A
CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA ANGÉLICA DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este H. Congreso de
la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría
de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Jornada Nacional de Sana Distancia
implementada hace más de un mes para disminuir la curva de contagios y a su vez,
reducir lo más posible la cantidad de pacientes graves que necesiten hospitalización
y así no colapsar el sistema de salud, ha funcionado hasta el momento pero que estas
semanas del mes de mayo son esenciales para evitar una catástrofe sanitaria.1

Expansión Política. México llega a su “prueba de fuego” frente a la epidemia de
Covid-19. 23/abril/2020. https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/23/mexicollega-a-su-prueba-de-fuego-frente-a-la-epidemia-de-covid-19
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La pandemia del Covid-19 que sigue amenazando la salud y la vida de todas las
personas en el mundo, en nuestro país se ha mantenido relativamente bajas las cifras
de contagio y muertes en comparación a otras naciones en el mundo, por lo que las
acciones realizadas por el gobierno federal han servido para salvaguardar la salud de
las y los mexicanos.
Grafica 1.2

Conforme a la Secretaría de Salud, a la fecha de doce de mayo del año en curso se
han presentado las siguientes cifras:
•

38, 324 casos confirmados.

•

80, 900 casos negativos.
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Expansión Política. Coronavirus en México. 12/mayo/2020.
https://expansion.mx/mundo/2020/03/31/la-evolucion-del-coronavirus-en-mexico-yen-el-mundo
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•

22, 980 casos sospechosos.

•

3, 926 defunciones.

•

25, 935 recuperados.3

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República realizó un documento
sobre los riesgos sociales, económicos y políticos ante la pandemia del Covid-19,
enfatizando que las condiciones socioeconómicas del pueblo mexicano, la pobreza es
un factor de suma importancia a considerarse, ya que antes de la pandemia una parte
de la población se encontraba en condiciones de pobreza y extrema pobreza en la
que sumaban aproximadamente más de 60 millones de personas.4

El Titular del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció
el apoyo del “Programa a Créditos a Palabra” en el que se busca apoyar a las
microempresas, por el que el Gobierno de México entregará un millón apoyos a los
negocios familiares, por una cantidad de 25 mil pesos, a toda aquella persona
registrada previamente en el censo del bienestar, a través de la Secretaría del
Bienestar.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de que se apoyen a los
más necesitados durante esta emergencia sanitaria, por lo que concordamos que
haya más acciones y programas que beneficien a las familias de escasos recursos y
más de aquellas que perdieron a quien era el sustento económico del hogar.
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Secretaría de Salud. Información general Covid-19. 12/mayo/2020.
https://coronavirus.gob.mx/datos/#DOView
4 Instituto Belisario Domínguez. Características, medidas de política pública y riesgos
de la pandemia del Covid-19. Marzo/2020.
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4816/Covid19%20
%28doc%20de%20trabajo%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por desgracia aun con las medidas de prevención para mitigar el contagio por el
coronavirus, las defunciones son imposibles de evitarse, ya que suman hasta la fecha
3, 926 muertes, desde que se detecto la primera muerte por Covid-19 en nuestro país
y se seguirán sumando cada día más hasta que se encuentre una vacuna.

Ante ello propongo que las familias que perdieron a quien era el sostén económico del
hogar por causa del Covid-19, se les otorgue un préstamo o crédito a la palabra para
apoyarlos económicamente y puedan salir adelante; ya que es necesario que las
familias que quedaron en una situación de vulnerabilidad por esta pandemia cuenten
con una cantidad les permita reiniciar una vida económicamente activa para su
sustento, ya que la ayuda es indispensable para los sectores menos beneficiados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR, A OTORGAR CRÉDITO A LA PALABRA, A LAS FAMILIAS QUE
TUVIERON LA PÉRDIDA O DECESO DE QUIEN FUE EL SOSTÉN ECONÓMICO
DEL HOGAR.
ATENTAMENTE

Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez
Dado en el Palacio de San Lázaro, a los doce días del mes de mayo de 2020.
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