
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE DECLARE UN 
DÍA DE LUTO NACIONAL EN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS POR COVID-19 EN 
MÉXICO.  
 
Quien suscribe, diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta 
a consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo en la 
cual se exhorta al Titular del Ejecutivo,  Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que 
declare un día de luto nacional en homenaje a los fallecidos por covid-19 en México, en 
términos de las siguientes:  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
México enfrenta una terrible crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por el 
Covid-19. EL 27 de febrero del 2020, se confirmó el primer caso de coronavirus en el 
país. Después de 5 meses, ya tenemos registrados más de 460 mil casos confirmados 
y, lamentablemente, más de 50 mil defunciones,  según los reportes oficiales y en los 
que la propia autoridad reconoce un subregistro.  
 
 
Desde el “caso índice” el crecimiento de las cifras ha sido exponencial y a tan solo un 
mes de la confirmación del primer caso, el 28 de marzo, se habrían reportado 848 
casos y 16 defunciones por COVID-19. 
 
A pesar de las medidas adoptadas por la sociedad, por los gobiernos estatales y 
municipales, tales como la nueva normalidad, el distanciamiento social y el uso de 
cubrebocas, el contagio no ha cedido.  
 
La tasa de letalidad en nuestro país es de poco más de 11%, la mayor en toda América 
Latina, y muy superior comparada con la tasa de letalidad global de 4.0%.  
 
Hoy somos el sexto lugar mundial con mayor número de casos confirmados, y el tercer 
país con más muertes, sin importar tamaños de población ni del territorio.  
 



Desde el primer día, el Gobierno Federal minimizó la pandemia, no se ha 
implementado una estrategia nacional de prevención ni proporcionado los recursos 
necesarios para mitigar los contagios y evitar más perdidas de vidas. Lo único que 
tenemos cada día es un informe de las autoridades sanitarias, quienes arrojan cifras, 
gráficos, números, tanto de contagios como de defunciones; sin embargo, no debemos 
perder de vista que cada número simboliza a un integrante de una familia mexicana, 
una mexicana o un mexicano que perdió la vida o está sufriendo la enfermedad. 
 
México registra nuevos récords cada semana, la curva no se aplana. Si no se atiende 
urgentemente la pandemia, con una nueva estrategia, seguiremos perdiendo vidas e 
indefinidamente estaremos en esta crisis sanitaria. 
 
Buscar culpables no es la solución. En esta pandemia, todas y todos los mexicanos 
hemos perdido demasiado. Si una persona muere, lo hace en soledad, porque no se ha 
controlado la situación ni la enfermedad. Las vidas perdidas a causa de la pandemia, 
exigen una respuesta seria y contundente por parte de la autoridad, se debe realizar 
ajustes y un cambio a la estrategia fallida. 
 
El destino de México está en manos de cada persona, de cada mexicana y mexicano, 
pero el rumbo de salida de esta crisis depende, principalmente, del Gobierno federal, y 
de su trabajo conjunto con los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes de la unión. Es 
urgente la unidad nacional, que todas y todos apoyemos desde nuestras trincheras 
para salir adelante lo más rápido posible.  
 
Cada persona que ha perdido la vida merece nuestro respeto. Cada persona que no ha 
dejado de luchar por salvar la vida de otro, merece nuestro respeto. México es ejemplo 
de unidad cuando una tragedia llega al país, un claro ejemplo fueron los terremotos que 
azotaron nuestro territorio en 1985 y 2017, donde se les rindió homenaje a las víctimas 
y a todos los héroes que trabajaron incansablemente para salvar o recuperar vidas.  
 
México está de luto. Más de 50 mil mexicanas y mexicanos fallecidos merecen nuestro 
respeto, nuestro homenaje y nuestro luto. Debemos unirnos como sociedad, 
solidarizarnos, pedir una bandera a media asta, un luto colectivo, un día de luto 
nacional en memoria de cada persona que ha perdido la vida.   
 
Es importante que la población mexicana recuerde la pérdida de vidas que ha 
ocasionado la pandemia, que vean la magnitud de la situación que atraviesa el país y 
no baje la guardia. De la misma manera, la declaración de un luto nacional y el 
izamiento a media asta de la bandera nacional, por parte del Presidente de la 



República, es un gran mensaje de unidad para el pueblo mexicano, como de 
solidaridad para cada víctima que ha dejado esta enfermedad.  
 
Estos actos deben recordarnos la importancia de la vida humana, la fragilidad que tiene 
ante situaciones adversas, y el valor del trabajo en equipo, entre la sociedad civil y los 
distintos órdenes de gobierno. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente 
proposición con el siguiente:  
  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 
Federal a decretar un día de luto nacional en homenaje a los fallecidos por covid-19 en 
México. 
 
SEGUNDO. Que, en este día de luto nacional, se izará a media asta la bandera 
nacional, en señal de solidaridad con las y los mexicanos que han perdido la vida 
debido a esta pandemia.  
 
 
 

Dado en la Cámara de Diputados, a 6 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. FELIPE FERNANDO MACÍAS OLVERA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
	


