PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES
PARA QUE SEAN CONSCIENTES Y QUE POR NINGÚN MOTIVO
INCREMENTEN

LOS IMPUESTOS O

CREEN

NUEVOS, EN

PERJUICIO DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, LOS CUALES
SON LA INMENSA MAYORÍA DE LAS FUENTES DE EMPLEO EN
ESTE PAÍS
La que

suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Diputada

Federal, del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el
artículo DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y VIGÉSIMO OCTAVO del
Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Reglas
Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión y en el artículo TERCERO, fracción IX del
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en Relación
con el Registro en Línea de los Asuntos para el Orden del Día, someto
a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto
de Acuerdo por el que SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES
ESTATALES Y MUNICIPALES PARA QUE SEAN CONSCIENTES Y
QUE POR NINGÚN MOTIVO INCREMENTEN LOS IMPUESTOS O
1

CREEN

NUEVOS,

EN

PERJUICIO

DE

LOS

PEQUEÑOS

COMERCIANTES, LOS CUALES SON LA INMENSA MAYORÍA DE
LAS FUENTES DE EMPLEO EN ESTE PAÍS, BAJO LOS SIGIENTES:
Considerandos:
Como es de todos sabido la actividad económica se ha visto seriamente
afectada por la pandemia del Covid-19 situación que es preocupante
para el gobierno federal, así como para los diputados de la Cuarta
Transformación es especial los diputados del Partido del Trabajo, los
cuales estamos conscientes de nuestro deber para con los micro
empresarios y con los trabajadores de México.
Para muestra de lo anterior, la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios (Concanaco) calificó de apropiada las medidas
económicas anunciadas por el presidente de la República para apoyar
a los pequeños establecimientos comerciales, ya que el sector terciario
es uno de los sectores que resultará más impactados por la
contingencia sanitaria generada por el Covid 19.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel
López Campos, señaló que se requiere con urgencia la implementación
de estrategias que ayuden a las más de 4.1 millones de micro,
pequeñas y medianas empresas, que aportan el 72 por ciento de
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empleos formales y el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a
resistir la baja del consumo en México.
La importancia del

sector terciario de la economía que incluye

comercio, servicios y turismo, y la cual genera más 322 mil plazas
laborales, es el primer afectado en las contingencias, y es ahí en donde
podrían registrarse el mayor número de cierre de empresas y en
consecuencia pérdida de empleos, ya que en este labora alrededor del
82 por ciento de la población económicamente.
Por lo anteriormente expuesto, es que desde la cámara de diputados,
les hacemos un exhorto a los gobiernos estatales y municipales para
que se solidaricen con sus micro empresarios, y les puedan brindar
todas las facilidades para que puedan reabrir sus negocios, ya que en
días pasados se tuvo la noticia sobre un impuesto nuevo en el gobierno
de Baja California y se pretende que en los municipios de Mexicali,
Tecate, Tijuana, Ensenada y en las playas de rosarito, se pretende
cobrar una licencia sanitaria, con un costo aproximado de $2,800
pesos, lo cual en estas circunstancias resulta muy oneroso para los
microempresarios, y abona al clima de desesperación derivado de la
Jornada Nacional de Sana Distancia.
Por lo Anterior como Integrante de la Bancada del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo y a nombre de mis compañeros levanto la voz
para exigir que no se perjudique a los microempresarios y por el
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contrario, se les brinden las facilidades para que puedan reanudar sus
operaciones.

Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta:
A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA QUE
SEAN

CONSCIENTES

INCREMENTEN

Y

QUE

POR

LOS IMPUESTOS O

NINGÚN

CREEN

MOTIVO

NUEVOS, EN

PERJUICIO DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, LOS CUALES
SON LA INMENSA MAYORÍA DE LAS FUENTES DE EMPLEO EN
ESTE PAÍS
Dado a los 16 días del mes de junio del 2020 en el salón de sesiones
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

DIP. Claudia Angélica Domínguez Vázquez
RUBRICA
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