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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE 
AnüRRü rARA ci. RcliRü \CüN5AR) Y i.A5 AuiviiNi51RAüüRA5 uci.. 
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (AFORES), FACILITEN EL TRÁMITE 
A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO DESPEDIDAS DE SUS TRABAJOS POR 
LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, Y ESTAS PUEDAN ACCEDER A LOS 
RECURSOS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO DE MANERA 
MÁS ÁGIL. 

El que suscribe, Carlos Carreón Mejía, Diputado Federal, integrante del Grupo 

P::Jrlr~mP.ntr~rio clP.I Pr~rticlo Ar.r.ión Nr~r.ionr~l clP. Ir~ LXIV l P.9l!;l::!tiJr::l r.on ftmclr~mP.nto 

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

Interior del Congreso General de los Estados Untdos Mextcanos somete a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las stgutentes 

CONSIDERACIONES 

1.· La Organización Mundial de la Salud (OMS) dto a conocer que el COVID-19 es 

una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus desconocido, el brote se 

dio en diciembre de 2019 en Wuhan, China. El COVI0-19 puede ser contraído por 

contacto entre personas cuando uno esté infectado por el virus. La enfermedad 

n11P.rlR nrnn~n~r~P ~ tr~vF>~ r!P ~~~ nntir.11l~~ nrnr.RrlPntP.!=: rlR 1~ n~ri7 n 1~ hnr.~ OIIR 
1 • 1 ...... - 1 1 

salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas 

caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 

personas pueden contraer la COVI D-19 si tocan estos objetos o superficies y 
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luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan 

las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 1 

2.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró a la 

epidemia como una pandemia2. El 18 de marzo se reportaron 118 casos y 314 

sospechosos. y fue que la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por 

COVI0-19 en México.s Al 24 de marzo de 2020 en México se tienen registrados 

405 casos confirmados, 1 219 casos sospechosos y 5 defunciones, sin considerar 

la defunción de un ciudadano mexicano fallecido en la ciudad de Cusco, Perú. 4 

La Secretaria de Salud informó que el brote del Covid-19 deberá pasar por tres 

etapas para ser considerada epidemia en el país. El 28 de febrero de 2020 

comenzó la fase 1 donde los casos de infección son importados del extranjero, y 

no existen casos de contagio local. Por otra parte, se consideró un número 

limitado de personas Infectadas con el v1rus. En esta fase no se contemplaron 

medidas estnctas de sanidad, salvo las acciones de prevención de propagación. 

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

transmisión comunitana, es dec1r, que se han registrado casos de contagio local 

entre personas que no hayan tenido contacto con extranjeros. Esto aumentando el 

número de casos confirmados. Dentro de las med1das que se han Implementado, 

1 https://www.who.int/es/emergencies/dlseases/novel coronavirus 2019/adv¡c:e for public:/q a
coronaviruses 
2 htt ps; 1 /www. who.i nt/ dg /speeches/ deta 1l/who-di rector-general-s-open i ng ·re m a rks-at • th e-m ed ia-briefi ng • 
on·covid-19-·ll·march-J020 
3 https: 1 /www .jornada.com.mx/ultlrnas/polltica/2020/03/18¡fallece-victl ma-de-covi d-19-en-el-i ner-
!::lb~~.htrnl 
4 https:/ /www.mllenio.com/politica/coronavirus mex¡co-24-marzo notiCias-hora-casos VIVO 
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existen acciones más estrictas como la suspensión de clases, trabajo a d1stancia 

(home office), cancelación de eventos masivos, cese de actividades en espac1os 

cerrados, e implementación del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de 

Desastre (Plan DN-111-E) de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. 

El escenario de "etapa epidemiológica" ya se considera en la Fase 3 para ese 

momento será cuando se presenten mtles de casos en varias localidades del país 

y se implementarán protocolos sanitarios más estnctos como la cuarentena 

generalizada de la población. 5 

3.- La Secretaría de Salud contempla como grupo de riesgo a las personas de 60 

años o más, a mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, a quienes 

padecen enfermedades inmunodeprestvas crón1cas, cardiacas. pulmonares. 

renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y quienes padecen obesidad o 

sobrepeso.o La OMS., informa que el nesgo depende del lugar donde se está 

produciendo un brote de COVID-19. Como se ha comprobado en Ch1na y en otros 

n;::¡ÍsPs P~ nnsihiP. rlP.tPnPr lns hrntP~ rlP l.()VJr)-H~ v nnnP.r fin ;::¡ s11 fr;::¡nsmlslnn 7 

4.- Las medidas de aislamiento contempladas para detener la enfermedad, están 

provocando una desaceleración económica mundial impactando negativamente a 

sectores como el financiero, el tunsmo, los servicios, la tndustna, las artes y 

entreten1m1ento entre otros. Preocupa la Incertidumbre que generará el cierre de 

empresas, la baja productividad y la inflación. Aunado a esto, Méx1co antes del 

s https:/ /www.entrepreneur.com/article/34 7631 
6 till.(l -LL(JfE!.l<lYJ.r •• .. gpb mxfn_rp,.m.nt l frp t' t 
7 https :/ /www. who.i nt/ es/ emergencies/diseases/novel-coronavi rus-2019 /adv1ce-for-publ i c/q-;¡
coronaviruscs 
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brote, ya presentaba problemas de desaceleración económica provocados por 

diversas problemáticas económicas internas y externas, de inseguridad e 1ncluso 

por cuestiones políticas. 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristallna Georgieva. 

declaro que la pandemia de coronavirus causará una recesión global en 2020 que 

será igual o peor a la ocurnda en la crisis financiera mundial de 2008-2009, 

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

desarrolladas están en mejor posición para responder al impacto de la pandemia. 

Preocupa a esta institución el impacto de los paises de bajos ingresos con 

rrnhiP.m~~ rlP. rlP.IIrl~ !'nr In r.11~l tr~h~J~ P.n r.nnrrlin~r.iñn r.nn P.l R~nr.n Munrli~l 

para confeccionar un plan de ayuda; y celebró las medidas fiscales extraordinarias 

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

empresas y trabajadores, Junto con las Impuestas por varios bancos centrales para 

brindar allv1o monetario. tS 

Situación que preocupa dada la declaración del presidente Andrés Manuel López 

Ohr~rlnr P.l 1 q rlP. m~r7n riP. 20?0 rlnnrlP. ~~P.gt Jró f1l JP. ~ntP. l;¡ P.mP.roP.nr.i~ rlP.I 

COVID 2019 no habrá reducciones en los impuestos o estímulos fiscales 

adicionales a empresas, pero sí se garantizará mantener la misma política fiscal. 

Sin presentar un análisis de los alcances que podría provocar esta decisión.9 

5.· El 24 de marzo de 2020, el Partido Acción Nacional presentó una propuesta 

económica para hacerle frente a la emergencia del COVID 19, donde pedimos una 

8 https :/ /www. forbes.com. mx/ coro na vi rus-causa ra-recesion-este-ano-pero-economia-rebotara-en-2021-
fmi/ 
9 https :/ /www. el economista .com. mx/pol1t1 ca/Lope2 -Obrador-descarta-reducciones-a-impuestos-o
estimulos fiscales por Covid 19 20200319 0061.html 
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verdadera política de Estado que involucre al Gobierno y a la Sociedad. No 

podemos negar, independientemente de posturas políticas, que los mexicanos 

además de la crisis sanitaria enfrentaremos una severa crisis económica, mucho 
. ~ . . . - ----mas 1uene que 1a v1v1oa en e1 Luu~. 

En Acción Nacional hemos propuesto lo s1gu1ente: 

1. Crear una "Comisión de Emergencia Económica·· para defender la economía 

nacional y el ingreso familiar, encabezada por el gobierno federal e Integrada de 

forma plural por legisladores, gobiernos locales, representantes del sector 

económico y especialistas. 

2. Cancelar de manera temporal o definitiva los proyectos más costosos del 

gobierno, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren 

Maya, con el objeto de destinar esos recursos para cuidar la salud y proteger el 

empleo y la economía de las famil ias. 

3. Impulsar iniciativas en las Cámaras de Diputados y Senadores para cuidar el 

P.mniP.n v fnmP.nt~r 1~ invP.r~iñn ~~ llrnP.ntP. ntJP. MFndr.n ~P.~ mt.~ ~tr~r.tivn nfrP.7r~ . , - . 
certeza y confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. 

4. Establecer un programa contra cíclico y facilidades crediticias a las micro, 

pequeñas, medianas empresas, para que tengan liquidez en el corto plazo y 

resistan la enorme crisis económica que está provocando la pandemia; hacer 

deducibles de manera inmediata las inversiones que se realicen durante la crisis, 

r:~sí r.nmo fr~r:ilit~r lo~ trt.mitP.s allhP.mrlmP.ntr~IP.~ nr~rFI F~hnr niJP.VFIS P.mnrP.~FIS 
~ . . 

S 
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5. Diferir hasta por tres meses la presentación de las declaraciones anuales de 

personas fís1cas y morales del eJerciCIO fiscal 2019 y la devolución mmediata del 

IVA, la suspensión temporal del pago del ISR y las aportaciones del IMSS y del 

II'IIUI'IAVI 1 para ayuaar a 1as 1am111as ae 1V1ex1ca. 

6. Implementar programas de apoyo a personas físicas con actividad empresarial, 

autoempleo, a la economía informal y un seguro emergente de desempleo en los 

meses de abril a septiembre de este año para personas que hayan perd1do su 

trabajo. 

7. Aumentar en 500 mil millones de pesos el gasto en obra pública en todo el país, 

con el fin de d1namízar la economía e inyectar liquidez en la que resta del año. 

8. Asegurar el abasto nacional de los productos de primera necesidad. 

9. Reasignar recursos a programas de fondos concurrentes para impulsar la 

agricultura y ganadería; facilitar el acceso a créditos con tasas accesibles para 

apoyar al campa mexicano. 

1 O. Acelerar el gasto en proyectos de infraestructura turística y aumentar en 400 

mil millones de pesos los recursos para el desarrollo y promoción de proyectos 

ttlrÍ c:;tir.nc:; 1 o 

10 https:/ /www. pan.org. mx/prensa/acc1on-naciona !-propone-m edidas-econom1 cas-emergentes-pa ra
enfrentar efectos de covid 19 
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6.- La Organización Internacional del Trabajo prevé que el COVID-19 generará 

una crisis de gran alcance en el mercado laboral, en una primera evaluación 

estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas perderán su empleo. En 

comparación con ia crists íinanctera muncitai cie 2üüo-2üü9 ei ciesempieo munciiai 

aumentó en 22 millones. Esto generará grandes pérdidas de Ingresos para los 

trabajadores en todo el mundo, traduciéndose en caídas en el consumo de bienes 

y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las 

economías. 

La Organización ha observado que la crisis del empleo afectará a determinados 

vulnerables se encuentran: 

• Las personas con afecciones de salud subyacentes y las personas mayores 

que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves. 

• Los jóvenes, que ya enfrentan tasas más altas de desempleo y subempleo, 

durante la cnsis financiera mundial. 

• Los trabajadores mayores también pueden sufrir un impacto económico. 

Después del brote de MERS, se descubrió que estos tenían más 

probabilidades de experimentar tasas más altas de desempleo y subempleo, 

así como una disminución de las horas de trabajo. 

7 
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• Las mujeres que están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados 

(como los servicios) o en ocupaciones que están en la primera línea de la 

lucha contra la pandemia. La OIT estima que el 58,6% de las mujeres 

emp1eaaas rraoaJan en e1 sector ae 1os serv1c1os en wao el munao, en 

comparación con el 45,4% de los hombres. Las mujeres también tienen 

menos acceso a la protección social y soportarán una carga 

desproporcionada de la llamada economía del cuidado, en el caso de cierre 

de escuelas o sistemas de cuidado. 

• Los trabaJadores desprotegidos, entre ellos los trabajadores independientes, 

afectados de manera desproporcionada por el virus, ya que no tienen 

acceso a mecanismos de licencia remunerada o por enfermedad, y están 

menos proteg1dos por los mecanismos convencionales de protección soc1al 

y otras formas de suavización de ingresos. 

• Los trabajadores m1grantes son particularmente vulnerables al impacto de 

1:::~ r.ri~i~ r.n\/lf1-1 Q In nrrP limit::~r::\ ~~~ r.:=~n::~rirl::~rl f'lp :=~r.r.PriPr :::~ ~~~~ IL rn::~rP~ 
• 1 ' ...... 

de trabajo en los países de destino y regresar a sus familias. 

7.- El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI) Con base 

en la Encuesta Nac1onal de Ocupación y Empleo (ENOE) presentó información 

sobre la población económicamente activa, tasa de desocupación, tasa neta de 

participación y población sub-ocupada entre otros. Las cifras durante febrero de 

2020 i=llltP.S rlP. l;:¡c; mP.rlirl::~c; tnm;:¡rl;:¡c; rnr l;:¡ r;:¡nrlP.mi;:¡ rrP.SP.nt;:¡n f111P. l;:¡ T i=lSt=l rlP. 
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Desocupación, fue de 3.7% de la Población Económicamente 

Activa a nivel nacional. 11 

--
Estas personas se encontraban buscando empleo y hoy su realidad se ve más 

complicada debido a las medidas de seguridad, el c1erre de empresas y la falta de 

oportunidades. Esta situación se agrava con el pasar de los días, ya que estamos 

a ias puenas de io que ser á una cnsis mundiai en materia económica de ia cua1 

México 1nev1tablemente no quedará exento y estas personas se encuentran en un 

momento de incertidumbre en su futuro y el de sus familias. La representación de 

Organización Internacional del Trabajo en México estima que este año cerca de 

172,000 personas se sumarán a las filas del desempleo en México, situación que 

se extenderá hasta el 2021. 12 13 

8.- El Convenio sobre la Seguridad Social de la Organización Mundial del Trabajo, 

o Convenio 102, se adoptó en 1952, hasta la techa, sólo 40 paises han ratificado 

este Convenio, entre ellos seis países de Aménca Latina, incluyendo México. El 

Convenio incluye nueve rubros básicos de la segundad social: asistencia médica, 

f1re!=:t~r.innP.!=: mnn et~ri~!=: O P. P.nfP.rmP.o~o. nrP.st~r.innP.s ciP. ciP.!=:P.mfliP.n. c1e veJe?. 

por accidente de trabaJo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, de 

maternidad, por Invalidez y prestaciones de sobrevivientes. El Articulo 19 de este 

convenio indica que todo Miembro deberá garantizar a las personas protegidas la 

concesión de prestaciones de desempleo. Articulo 20 contempla que esta 

contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de ganancias según la 

define la legislación nacional ocasionada por las ganancias, según la define la 

IP.nisl.::lr.inn n.::lr.inn.::ll nr..::lsinn.::lrlr:~ nnr 1:1 imnnsih ilirl;:¡rl rlP. nhtP.nP.r tJn P.mniP.n . . . 

11 ht t ps:/ /www .1negi .org. mx/tem<Js/empleo/defa u lt.html#l nformacion_genera 1 
'' https://www.eleconornista.com.mx/ernpresas/Desempleo-se-agudizara-en-Me'Xico-en-ei-2020-0IT-

20200121-000l.html 
13 https:/ /www. il o.org/gl ob<JI/resea rch/global -re ports/weso/2020/1 ang--es/index.htm 
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conveniente en el caso de una persona protegida que sea apta para trabajar y 

esté disponible para el trabajo. 14 

Q- l=ntra lnc a i an-onlnc rla canrrrn rlo rlacon-onlan rlact,;:ol"<:~n l nc c-inr rral"''toc r,;:ocnc · -· _ .... - ·-- -J-"'r-·-- -- --;:,-·- -- ----... .... -- _______ ., ·-- - :;,- _, ___ -----· 

·Chile. - El régimen chileno de seguro de desempleo fue precursor de un diseño 

innovador que combina cuentas individuales de indemnización por desempleo 

(Sistema de Cuentas Individuales por Cesantía) con elementos de un seguro 

social (Fondo de Cesantía Solidario). La cotización mensual al rég imen asciende a 

3 por ciento del salario cubierto 

Brasil. - Se definió un programa de Seguro de Desempleo que tiene por objet1vo, 

integrar la as1stenc1a financiera Integrar la asistencia financiera, la búsqueda de 

empleo, la implementación de programas de capacitación profesional y la 

inversión para la creación del empleo. 

España. - El Servicio Público de Empleo Estatal contempla dos esquemas: 

• Prestación Contributiva. - La duración de esta prestación es igual a la 

tercera parte del tiempo que el trabajador haya cotizado. siempre que 

supere el año. Su duración es como mín1mo de 4 meses y como máximo de 

24. todo ello calculado conforme una escala de intervalos. Se conceden 4 

meses de prestación por desempleo con la cotización por contingencias de 

rlP.!=;P.mriP.n mínim;::¡ rlP. ~ñn rlí;::¡.;; A !'l;::¡rtir rfP. ;::¡hí !=;P. rnnr.P.rfP.n / mP.<;P.<; mr'ls 

de prestación por cada 6 meses más cotizados por contingencias por 

desempleo, hasta el máximo de 24 meses de prestación por 6 años 

cotizados en los últimos 4 años. 

1
' https;f/www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: NO: Pl2100_1NSTRUMENT_ID:312247 
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• Prestación no Contributiva. - En el caso de que un trabajador haya cesado 

de su act1v1dad laboral y no tenga derecho a la prestación contributiva, o la 

haya agotado, podría tener acceso al subsidio por desempleo siempre que 

hl"'\ tolt"\r"''') ~oYol"""h("'\ -::::. 1":3 '"'roC"'t"l r i ,;n rn....,tYihe at i\1..., nt"'\ ~il""nnnn-::l ,.,o i nru··ornC"' 
.. ~ .~ .. :::~~ ~~ · ~~ .. ~ - · - ,.. . --·~-·-" --· . .. ~~ -· · -· , _ -·-...--.. ::~- -- '" ::::1 ' ----

supenores al 75% del salario mfnimo.15 

1 0.-En México es el único país de la OCDE que no provee este programa de 

apoyo, a pesar de d1versas propuestas no se ha llegado a consolidar un seguro de 

desempleo como tal. La Ciudad de México mantiene un programa social para 

ofrecer un incentivo económico equivalente al valor mensual de la Un1dad de 

MPrlirl<1 v Ar.tt J<1li7<1r.ión h<1st<1 nnr n mP.sP.s ArlP.m~s rlP. fnmP.nt<1r l<1 rP.tnsPrr.tón . . 
laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo. Los 

beneficiarios de este programa son la población residente de la Ciudad de México 

mayor de 18 años en desempleo de un trabajo formal y población tradicionalmente 

excluida: muJeres despedidas por mot1vo de embarazo, migrantes connacionales 

repatriados o retornados, huéspedes de la CDMX, personas pre y liberadas de 

algún centro de reclusión en la CDMX y personas de comunidades indígenas en 

rlPsP.mniP.n 10 

Por otra parte, se puede utilizar parte del Fondo de Ahorro para el Retiro de cada 

trabajador. que, para acceder a este recurso, pudiendo ser un trámite sencillo, 

termina siendo un engorroso y largo debido a los tramites y la burocracia entre las 

instituciones de seguridad social , la Com1sión Nacional del S1stema de Ahorro para 
(' 

el Retiro (CONSAR) y las Administradoras del Fondo de Ahorro para el Retiro 

fAFORES) 

1 https://www.senado.gob.mx/comisíones/segu rídad_social /docs/mesa6_3 .pdf 
l& https://tramítes.cdmx.gob.mx/desempleo/ 

H. Congreso de la Untan 66, El Parque, Venustiano Carra nza, 15960 Ciudad de México, CDMX 
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Lejos de ser un seguro de desempleo. esta modalidad genera un costo debido a la 

reducción de cotizaciones en semanas laboradas. 

Los requisitos para acceder a estos recursos también son un factor para reducir el 

acceso al mismo, Si el trabajador cotiza aiiMSS 

• Se puede hacer uso de este derecho, si como trabajador, tienes al menos 

dos años de cotización y por lo menos tres años con una cuenta abierta. 

~o p,,.,,.¡., rotir~r ...,;,,¡m,., ~n rli<:>c \1 rn::::.vimn an rlí<:>c rlo trr c:~brin h"'""' rlo 
-- • ---- • -· .. - · .... .. . ... _ -- - · -- .J ·· · - ·· .. .. - -- -·-- -- ·- --· - ·· - ---- --

cotización. 

• Se debe contar con una Certificación de Baja del Trabajador Desempleado 

deiiMSS (se otorga a partir del día 46 de desempleo). 

• Se debe acudir a la Subdelegación Administrativa del IMSS que te 

corresponde y solicitar la Certificación de Baja del Trabajador Desempleado. 

Ya con esta certificación, deberás acudir a la Afore que administra tu cuenta 

inrii\/iritl~l \1 ~nlirit~r t11~ rPrllrc:nc: 1 ~ AfnrP tP PntrPn~r6 1~ r~ntiri~ri niiP tP 
- - " - - - - - - - - - - - - --- - .... - - - <i:l - - - -- - -- - - , - -

corresponde en un máximo de cinco días hábiles vía cheque o depósito. 

• Se puede acceder a este beneficio cada cinco años. 

• Se descuentan semanas de cotización. 

Si es afiliado aiiSSSTE: 

• Se puede hacer uso de este derecho, si como trabajador, tienes una cuenta 

inrlivirit1~l \1 ~r.rPrl it~c: ( r.nn lnc: PC:t~rin.-:: riP r.IIPnt~ r.nrn:'!<::nnnrliPntP<:: ~ niiP nn 
.. \ 1 , 1 

efectuaste retiros durante los últimos cinco años. 

• Como trabajador en el Régimen de Cuentas Individuales, se puede retirar la 

cantidad que resulte menor entre 75 días de tu sueldo básico de los últimos 

cinco años, o el 1 O% del saldo registrado en tu Subcuenta de Retiro, 

12 
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• Cesantía en edad Avanzada y Vejez. Si en cambio, eres trabajador en el 

Régimen del Artículo Décimo Transrtorio, puedes retirar hasta el 1 O% del 

saldo reflejado en la Subcuenta de Retiro. 

• ~e debe contar con el certrtlcado emitido por el ~~~~ 1 t: (se otorga a partir 

del día 46 de desempleo). 

• Para tramitar el retiro por desempleo hay acudir a la Delegación Estatal o 

Regional del ISSSTE que te corresponde y solicrtar el certificado de 

desempleo. Posteriormente, deberás acudir a la Afore que administra tu 

cuenta individual y solicitar los recursos. La Afore te entregará la cantidad 

que te corresponde vía cheque o depósito. 

• Puedes acceder a este beneficio cada cinco años. 

A esto agregar la fecha que la CONSAR otorga desde su página de internet y la 

tr.::~mitnlnní.::~ niiP r.::~rl.::~ AFnRJ= riPtPrmin.::~ Pn ~• 1~ ~Pruirin~ 
.... ' 

Irónicamente, pero es más fácil acceder a los recursos de los trabajadores para 

remodelar su casa o para acceder a recursos para hacer fiesta de matrimonio que 

para sobrevivir en momentos de tensión provocadas por el desempleo y los gastos 

que se generan. Debemos destacar que muchas personas que trabajaban por el 

régimen de honorarios o en la informalidad, tanto en el sector público como en el 

nriv;:uin nn tP.ní::m ::~r.r.P.so ::~ sP.rvir.ios ciP. sP.atrrkl::~rl snr.ir~l ni ::~ ::~nort::~r.ionP.s ;¡l . ~ 

fondo de ahorro para la vivienda o del retiro. 17 

11.- Mucho se ha dicho de la protección de los sectores vulnerables, de apoyos a 

las empresas, del empleo en casa, de apoyos económicos y becas a sectores 

1 7https:/ /www .consar.gob. mx/ gobmx/a piJCativofcatsa r /Pri ncipal/ln iCJoExt.aspx 
13 

H. Longreso oe 1a un1on bb ti t'arque, venustlano L.arranza .lS:IbU uuciaci o e IVleXICO, L.UIVl" 



CÁMARA DE 
DIPUTADOS - -

CARLOS CARREON MEJIA 
Leg1sloluro de 10 Paridad de Género 

"2020 kio de Leona Vico" o. Benemérita Ma dre de la Po lria " 

poblacionales, pero poco se ha dicho de los mexicanos que se encuentran, a 

pesar de las restricciones, buscando trabajo de meses atrás, desde obreros, 

artistas, artesanos, técnicos o profes1onistas, preocupa que las personas que se 

encuentran desernpieddas desde ames de 1a emergencia, así como ias ÍuLuras 

que se entrarán . en esta situación dada la incertidumbre provocada por la 

economía internacional y nacional que se ha agravado con el COVID 19, no 

encuentren un apoyo de primera mano para sobrevivir estos días difíciles que 

están por ven ir llegada la fase 4. Debemos recordar que el desempleo no afecta al 

individuo, si no que impacta al sustento y al bienestar de sus familias. 

Podemos solicitar que se resguarden en sus casas ó podemos sugerir que salgan 

a la calle como si no pasara nada. Pero la jefa o jefe de familia debe encontrar la 

manera de solventar los gastos ante una cuarentena . Y lamentablemente muchas 

empresas han cerrado físicamente sus locales o han cancelado sus operaciones 

para la contratación de rerson~l. 

12.- El Ejecutivo Federal ha emprendido diversos apoyos a grupos considerados 

vulnerables. En últimas fechas instituciones de salud y militares han lanzado 

convocatorias para empleo temporal con miras a atender esta situación. Este 

punto de acuerdo invita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a reflexionar sobre 

Sil rnlítir.r~ P.r.nnómir.¿::¡ los desempleos quP generará el COVID 19 vendrán a 

sumarse a los que ya se encontraban. Es momento de pausar proyectos que no 

urgen y que ese recurso sea otorgado a las personas que se encuentran sin 

trabajo para sobrevivrr esta crisis sanitana que provocará la pandemia en caso de 

llegar a la fase 3. 
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13.· Solicitamos al EJecutivo federal que no desampare a los desempleados, 

entendemos su compromiso con las personas que entran en los programas 

eslaoiec1áos. Pero en esle momemo de cnsis e1 Estado iviexicano debemos 

responder a los ciudadanos quienes se encuentran sin trabajo cual fuere el motivo. 

Las políticas de austeridad deben ser traducidas en la protección de los 

mexicanos ante esta emergencia. Solicitamos al Ejecutivo Federal a otorgar un 

apoyo económico para las personas desempleadas en virtud de hacerle frente a 

los meses de aislamiento que provoca el COVID 19. 

No estamos pidiendo algo inédito, El seguro de desempleo se ha llevado a cabo 

en la Ciudad de México, un apoyo mínimo que se le dé a un desempleado será de 

gran ayuda a las familias que dé el dependen. 

14.· Por otra parte, por la premura de esta emergencia debe agilizarse los trámites 

para acceder al derecho de los trabajadores a los apoyos de desempleo del fondo 

de ret1ro, debido a que la CONSAR, el ISSSTE , el 1 MSS y las AFORES hacen 

tedioso y largo el trámite para acceder a estos recursos, como medida de 

P-rnergP.nr:ia rle dehArían har.er m8~ acr.esibles, pnr lo tanto P.StP. P.'x'horto solir.ita al 

Titular del Ejecut1vo a que en el ámbito de sus funciones y dada la emergencia, 

mandate a las instituciones de su administración a agilizar el acceso a este 

recurso a los trabajadores desempleados que así lo soliciten. 

Estamos a las puertas de un hecho inédito, una pandemia que tiene en vilo a la 

comunidad Internacional, hay tiempo para actuar en favor de los mexicanos, en 

unidarl y m1n:mdo por el bien r.omún 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, 
~VI 1""' .... ~ A A 1 P- lr-,._,1 ITI\ 1" r-r-r"-r-'""' A 1 r-\ A .... A ""'' 1r- A ....... A\ ls'-1!' ",_ 1 A 1' 
&;;AnVn. 1 1"'\ 1"'\L.. &;;\oi&;;VV 1 1 V V r &;;UJ;;n.I"'\L.. rl"'\1""' '-(V&:; 1 1"'\ 1 n.l"'\ V&:;,.;) U&:; L..l"'\..,) 

INST ANClAS CORRESPONDIENTES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR) Y LAS 
ADMINISTRADORAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (AFORES), 
FACILITEN EL TRÁMITE A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO DESPEDIDAS DE 
SUS TRABAJOS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, Y ESTAS PUEDAN 
ACCEDER A LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA EL 
RETIRO DE MANERA MÁS ÁGIL. 

Dado en el Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de junio del 2020. 

C s Carreón Mejía. 

iputado Federal 
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