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Ciudad de México, México a 07 de abril de 2020 
 
 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 

En la pasada sesión del pleno del Senado de la República celebrada el 24 

de marzo del presente año, las y los senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional presentamos, durante la intervención del Senador 

Damián Zepeda Vidales, una reserva al Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, respecto a la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Artículo 

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 

Bienestar, en la cual propusimos que: 

  

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico no 

contributivo a las personas que hayan perdido su trabajo en caso de suspensión 

de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los 

casos de contingencia sanitaria, o la autoridad en la materia, en otras 

circunstancias de emergencia formalmente decretada. Este apoyo será 

otorgado directamente a las personas con independencia si su trabajo es  
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formal o informal, siempre que se vean impactadas negativamente por las 

emergencias señaladas. De igual forma se otorgará el mismo apoyo a aquellas 

personas cuyas empresas lleven a cabo suspensión colectiva de las relaciones 

de trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo. El apoyo anteriormente 

señalado deberá ser suficiente para cubrir, al menos, la Línea de Bienestar 

establecida por el CONEVAL”. 

 

Lamentablemente, aún cuando se contó con el respaldo de varios 

Senadores de distintos grupos parlamentarios, la mayoría del pleno del Senado 

decidió no aprobar la modificación propuesta, que hubiese representado un 

beneficio directo a todos los trabajadores de México durante esta emergencia. 

 

En Acción Nacional somos conscientes no solo de las consecuencias 

sanitarias que trae consigo la actual pandemia de coronavirus COVID-19, sino 

que también somos sensibles ante los efectos económicos de la enfermedad, 

que sin duda alguna, golpeará con mayor fuerza a las personas con menores 

recursos. 

 

Estamos convencidos que además de cuidar la salud, debemos proteger 

los ingresos de los trabajadores del sector formal e informal, mediante una 

expansión del gasto público de manera focalizada sobre los grupos que 

directamente sean impactados por esta crisis. Por ello, consideramos de la 

mayor urgencia que el Senado de la República se pronuncie a favor de una 
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política de transferencias directas a la población que así lo amerite ante la 

eventual pérdida de su empleo o suspensión de actividades laborales. 

 

Debido a las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, 

considerando el llamado de la Mesa Directiva a suspender todas las 

actividades legislativas en el recinto del Senado de la República, y el decreto 

del Gobierno Federal mediante el cual se estableció la emergencia sanitaria, 

las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, le solicitamos de manera formal, que se realice un llamado al Titular 

del Ejecutivo Federal para que se implemente un programa de carácter 

nacional de Ingreso Básico Universal para emergencias, que incluya un apoyo 

económico, no contributivo, para todas las personas económicamente activas, 

formales o informales, que pierdan su empleo o suspendan temporalmente 

labores si son formales o vean impactado negativamente su trabajo u oficio si 

son informales, por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 

Covid-19. Dicho apoyo deberá ser equivalente al menos a la Línea de Bienestar 

establecida por CONEVAL ($ 3,207 al mes) o bien, un mes de salario mínimo 

general mensual vigente en 2020 durante 3 meses. 

De igual forma se otorgará el mismo apoyo a aquellas personas cuyas 

empresas lleven a cabo suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, en 

términos de la Ley Federal del Trabajo, así como apoyar con $27,500  pesos al 

mes, por 3 meses, a microempresarios para pagar nómina y renta.  

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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ATENTAMENTE 

SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

 

 

 


