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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Y A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA IMPLEMENTAR UN MECANISMO 

QUE PERMITA EQUIPARAR AL COVID- 19 COMO UN RIESGO DE TRABAJO 
EN TRAYECTO, ASÍ COMO CONSIDERAR UN PERMISO COVID 19 PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS QUE FORMAN PARTE DE LOS GRUPOS 

VULNERABLES, A FIN DE QUE EL GOBIERNO EN CONJUNTO CON LAS 
EMPRESAS GARANTICEN EL PAGO DEL 100% DE LOS PAGOS A LOS 
TRABAJADORES, Y EN CONSECUENCIA UNA PRONTA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL PROTEGIENDO EN TODO MOMENTO LOS 
DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES. 
 

El diputado Rene Juárez Cisneros y la diputada Dulce María Sauri Riancho  
así como diversos integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 

Institucional en la LXIV legislatura con fundamento en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 

y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Asamblea, el presente punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

 
Uno de los impactos más grandes que ha derivado de la pandemia por COVID 19 en 
el mundo entero, es el relacionado con el desempleo y la crisis económica a la que 

se enfrentan actualmente las grandes, medianas y pequeñas empresas.   
 
Estos dos elementos estan sumamente relacionados, pues las afectaciones 

económicas han sido tan devastadoras, que han orientado en diversas ocasiones a 
que los empleadores recorten a su personal, teniendo como consecuencia el despido 
de miles de trabajadores.  

 
Tanto el problema de origen generado por el COVID-19 en la salud, así como las 
consecuencias tales como la crisis económica y el desempleo, deben de ser 

atendidos con la misma prioridad, estableciendo planes de acciones claros que 
permitan salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos; y por otro lado, proteger 
la economía mexicana, pues al final del día esta consecuencia se puede convertir en 

el problema central.  
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Desde la llegada de la pandemia a nuestro país, el Consejo de Salubridad General, 
ha establecido los parámetros para evitar la propagación del virus y con ello 
salvaguardar la vida de millones de mexicanos, sin embargo, ha pasado por alto 

atender las cuestiones económicas, que hoy en día afectan al 100% de la población 

mexicana.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo se perderán 195 millones 
de empleos a nivel global, y México no es la excepción, los datos oficiales de febrero 
arrojan que nos encontrábamos ya en el registro más alto de subocupación en los 

últimos 8 años. De hecho, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada 
por el INEGI, se encontró que 5.3 millones de trabajadores requieren más horas 
laborales o un segundo empleo para apenas cubrir sus gastos esenciales.  

 
Asimismo, se estima que derivado de las medidas de confinamiento y del programa 
“Quedate en Casa”, establecido por el gobierno federal, 12 millones de mexicanos 

han perdido su empleo, o tuvieron que suspender la búsqueda de uno, debido a su 
contracción económica.  
 

Ante esta falta de creación de empleos, el país se encontraba sumamente vulnerable 
frente a una pandemia que vino a destrozar todavía más a las empresas que, por si 
fuera poco, han sido abandonadas por el gobierno federal, el cual ha pasado por 

alto la implementación de medidas fiscales, económicas y productivas que pudieran 
evitar el hundimiento de la iniciativa privada. 

 
Es por ello, que la perspectiva se vislumbra absolutamente oscura, si no se empieza 
a atacar el problema de fondo y se emplean mecanismos que permitan una 

reactivación económica estable a través de la creación de equivalentes jurídicos de 
protección a los trabajadores y a los empleadores, para permitirles subsanar las 
afectaciones económicas que han venido enfrentando.   

Para estabilizar la economía y el empleo, el Estado Mexicano debe asumir actividades 
de planificación que generen condiciones para garantizarlos, y en consecuencia, 

implementar y diseñar políticas públicas que permitan una reactivación económica 

pronta y estable.  

Hoy en día, existen miles de trabajadores mexicanos que han sido diagnosticados 
con COVID-19, lo cual, los ha llevado a mantenerse alejados de sus empleos y 
negocios, teniendo como consecuencia una afectación directa a su economía. Por lo 

tanto, la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría del Trabajo, deben 
de impulsar mecanismos que les permitan garantizar a los trabajadores una 
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seguridad económica y un incentivo a los empleadores para evitar los despidos por 

la falta de ingresos.  

Al respecto, es importante señalar que los trabajadores contagiados y/o sospechosos 

se han enfrentado a diversas problemáticas para atender la enfermedad del COVID-
19 en los centros de salud a lo largo de la República Mexicana, cuestión que necesita 

ser resuelta y atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Esta inquietud se hace todavía más latente, pues de acuerdo con los datos de la 

Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, actualmente existen 466 

casos reportados de trabajadores que han enfrentado las siguientes problemáticas:  

- En estados como Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora y Baja California, 
a 154 trabajadores sospechosos de COVID-19, se les han negado una 
cita médica electrónica, por fallas en las redes electrónicas del seguro social; 

lo cual ha orientado a que los trabajadores tengan que esperar de 2 a 6 días 
para poder ser agendadas.  
 

Esta situación se contrapone con el proceso de cumpimiento en los protocolos 
sanitarios, ya que al detectar un posible sospechoso de COVID-19 en los 
filtros de las empresas, los trabajadores son enviados para evaluación médica 

al IMSS o de las Unidades Médicas Familiares (UMF) que les corresponda y al 
NO tener una cita programada estos pueden pasar varias horas en las áreas 
externas de las UMF, lo cual genera una situación crítica y de alto riesgo para 

todos. 
 

- Asimismo, a 139 trabajadores con casos sospechosos de COVID-19, 
se les ha negado la atención médica y el reconocimiento de la incapacidad en 
diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF), como lo es el caso de la UMF 

39º en Guadalajara, Jalisco, las UMF 11º y 8 en Ensenada, Baja California y 
la UMF 2º de Sonora. Incluso en muchos casos, a los trabajadores aún y 
presentando síntomas se les otorga unicamente 3 días de incapacidad, 

retornándolos a trabajar aún y cuando continuan presentando diversos 
síntomas.  

 

- Por otro lado, a 113 trabajadores con casos confirmados de COVID-
19, se les ha negado la atención médica y/o reconocimiento de la 
incapacidad, en diversas clínicas en los estados de Jalisco, Tamaulipas, 

Guanajuato, Sonora y Baja California, lo cual lamentablemente ha generado 
pérdidas de vidas humanas.  
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Derivado del análisis de estos datos, así como de otros que son de dominio público, 

podemos señalar que el sistema de salud mexicano se encuentra rebasado, la cual 
urgentemente debe de atender el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Particularmente en dos temas primordiales, por un lado, la tramitología y la 
insuficiencia del otorgamiento de incapacidades de los trabajadores, y por el otro, la 
compleja administración de los recursos públicos del Instituto, que han derivado en 

la falta de atención a los derechohabientes.  
 
Al respecto de las incapacidades referidas, en fechas recientes, diversos legisladores, 

han presentado iniciativas y puntos de acuerdo para considerar al COVID-19 como 
un riesgo de trabajo, para de esa manera garantizar el pago del 100% del salario a 
los trabajadores, mientras dura su incapacidad como riesgo de trabajo. Sin embargo, 

han pasado por alto, que dichas modificaciones afectarían inevitablemente a las 
empresas generadoras de empleo, y en consecuencia, otra vez se vería afectada la 

economía mexicana.  

Reconocer el COVID-19 como un riesgo de trabajo, sin duda tendrá un efecto 
devastador para los empleadores de la iniciativa privada, bajo el entendido de que 

estos siniestros aumentarían desmesuradamente su prima del seguro de riesgos de 
trabajo y, en consecuencia, las cuotas patronales que se cubren al IMSS por este 
ramo de aseguramiento. 

 
En efecto, la premisa fundamental para que se pueda calificar una enfermedad como 

“profesional”, es que se pueda demostrar fehacientemente un NEXO CAUSAL entre 
el padecimiento/contagio y el trabajo; es decir, debe existir prueba plena de que el 
contagio se produjo en el centro de trabajo del patrón para poder establecer la 

mecánica de “causa-efecto”, que a su vez permita responsabilizar al empleador y, 
por tanto, aumentar su índice de siniestralidad, prima y cuotas.  
 

Incluso, para estos efectos, el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS 
establece que, para poder confirmar la exposición al riesgo y el nexo causal, el IMSS 
debe realizar una visita a la instalación del patrón, donde se cerciore que 

efectivamente se presentaron evidencias contundentes de que la enfermedad se 
produjo ahí y no en otro lugar, para poder calificar la enfermedad como 
“profesional”. 

No obstante, lo anterior, en el caso específico del COVID-19, estamos hablando de 
una pandemia de categoría MUNDIAL, que no se ha logrado evitar con éxito por 

ningún país del mundo, y cuyas devastadoras características de contagio y letalidad 

lo hacen sumamente impredecible y controlable.  
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En ese sentido, responsabilizar a los empleadores de cualquier contagio que puedan 

sufrir sus trabajadores por COVID-19; máxime que, para operar en el país, las 
empresas deben cumplir con una serie de normas estrictas de sana distancia, 

protocolos de seguridad e higiene en el trabajo, que implican el mayor esfuerzo 
posible para evitar los contagios. Cumpliéndose incluso todos los requisitos 
impuestos por las autoridades y, de llegar a existir un contagio, es sumamente difícil 

(por no decir imposible) que se pueda demostrar el nexo causal entre el momento 
EXACTO del contagio y el centro de trabajo, pues resulta lógico considerar que un 
virus con estos altos niveles de contagio pueda ser adquirido en cualquier otra parte 

donde transiten o vivan los trabajadores.  
 
Si bien es cierto, que la causa y las necesidades deben inevitablemente de ser 

atendidas, es inconcebible que estas medidas lleguen a afectar al empleador de 
manera directa, por las causas anteriormente referidas; resulta indispensable que, 
en una pandemia como esta, el gobierno federal en conjunto con los empleadores, 

diseñen estrategias y políticas públicas como el permiso COVID 19 que permita una 
participación colaborativa, para garantizar el pago en conjunto de los salarios de los 
trabajadores.  

 
Incluso, dicho permiso se vuelve necesario para los grupos vulnerables 
decretados por la autoridad sanitaria particularmente a mujeres 

embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas que viven con 
diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, 

trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos 
neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, 
distrofia muscular, lesión de médula espinal) 1  

 
Dicho permiso se debe entender como un PERMISO ESPECIAL, para que la 
ausencia de los trabajadores identificados como grupos vulnerables, sea 

equiparable con los supuestos de incapacidad de enfermedad general 
previstos en la Ley Federal del Trabajo, y así garantizar el pago de los 
salarios y prestaciones sociales a los trabajadores vulnerables.   

 
La importancia de la implementación de esta figura implica que, en el 
terreno de los hechos, ante la nueva etapa de reactivación económica, los 

grupos vulnerables serán los primeros en ser despedidos, generando un 
mayor problema social.  
 

 
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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La pandemia generada por el COVID 19 continua vigente, las personas continúan 

en riesgo de ser contagiados y las personas vulnerables continuaran siéndolo hasta 
que no encuentre una cura para dicha enfermedad, por ello, se requiere redoblar 

esfuerzos para salvaguardar a los grupos vulnerables que quedan expuestos ante la 
necesidad de reactivar la económica. Como sociedad no podemos permitir que 
las personas vulnerables tengan que elegir entre su vida o mantener sus 

empleos, por ello es importante, pero sobre todo urgente, ofrecerles un 
mecanismo que permita a este sector vulnerable mantener ese equilibrio, 
proteger a sus familias, a su económica y su tranquilidad.  

Por lo anterior, las y los legisladores que suscriben el presente punto de acuerdo, 
consideramos que resulta sumamente necesario, implementar mecanismos que 

permitan estabilizar y fortalecer la economía mexicana, para que en consecuencia 
se garantice el empleo y el pago del 100% de los salarios de los trabajadores 
mexicanos, a través de la implementación  de un mecanismo o equiparación de la 

figura de riesgo de trabajo “en trayecto”, en donde si bien, los casos pueden ser 
considerados como “riesgos de trabajo”, éstos no inciden para el cálculo de la prima 
de seguro de riesgos de trabajo de los patrones, ni les impacten en el pago de sus 

cuotas ante el IMSS, pero sí permiten y garantizan el pago del 100% del subsidio 

por este ramo de aseguramiento.  

Por otro lado, consideramos fundamental exhortar al titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Mtro. Zoé Robledo Aburto, para que derivado de estas 

preocupaciones, comparezca ante esta Comisión Permanente para informar sobre 
los resultados y mecanismos utilizados por el IMSS a favor de los trabajadores ante 

el COVID-19.  

Con este tipo de medidas se apoya al trabajador y al empresariado mexicano, a 
través de medidas equilibradas, proporcionales y justas; recordando que es una 

pandemia que afecta a todos por igual.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a la Secretaría de 

Economía para implementar un mecanismo que permita equiparar a la enfermedad 
del COVID-19 como un riesgo de trabajo en “trayecto”, así como a considerar la 
pertinencia de instrumentar un permiso COVID 19 para las personas trabajadoras 
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que forman parte de los grupos vulnerables particularmente las mujeres 

embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas que viven con diabetes 
e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, 

enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del 
neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de 
médula espinal), las cuales por su condición de vulnerabilidad puedan ser 

consideradas como un supuesto de incapacidad de enfermedad general prevista en 
la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando su condición se encuentre certificada 
por el  Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que el gobierno en conjunto 

con las empresas garanticen el pago del 100% de los pagos a los trabajadores, y en 
consecuencia una pronta recuperación económica y social protegiendo en todo 
momento los derechos de las y los trabajadores. 

 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
comparecer al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mtro. Zoé Robledo 

Aburto, a efecto de que informe sobre los resultados y mecanismos utilizados por el 
IMSS a favor de los trabajadores ante el COVID-19.  
 

 
 

Atentamente 

 
 

 
 
 

Dip. Rene Juárez Cisneros  Dip. Dulce María Sauri Riancho 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 18 días del 
mes de agosto de 2020. 

 
 


