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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en el Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracción II; 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN SALARIO 

SOLIDARIO, QUE PERMITA GARANTIZAR EL EMPLEO Y LOS INGRESOS DE 

LOS TRABAJADORES MEXICANOS E IMPULSAR EL MERCADO INTERNO; Lo 

anterior al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El mes de diciembre de 2019 se registró el brote de un nuevo coronavirus 

denominado COVID-19 en la Ciudad de Wuhan, China; a partir de esa fecha los 

casos en el mundo fueron creciendo exponencialmente hasta decretarse la 

pandemia, en donde 185 países han registrado contagios, los cuales suman mas 

de dos millones 500 mil casos y desafortunadamente mas de 171 mil 800 muertes 

por esta causa.1 

De acuerdo a la información publicada por la Organización Mundial de la Salud, los 

coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona 

 
1 https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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el síndrome respiratorio agudo severo. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de 

coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano.2 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o 

dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Durante los últimos días, la incertidumbre sobre la epidemia Covid-19 también ha 

llegado a los mercados de valores y economías de todo el mundo. 

En México, de conformidad con los datos de la Dirección General de Epidemiología 

de la Secretaría de Salud, las cifras del coronavirus son: 

 

- 8,772 casos confirmados 

- 9,653 casos sospechosos 

- 32,490 casos negativos 

- 712 defunciones. 

- Casos por sexo 57.74% hombres, 42.26% mujeres. 

- 63.22% Ambulatorios, 36.78% Hospitalizados. 

La dificultad para frenar la expansión de la epidemia ha obligado a los gobiernos a 

aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y 

comercios, además de limitar la movilidad. 

Como consecuencia se ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la 

mayoría de los países afectados. Y eso tiene consecuencias económicas que 

impactan directamente en el bolsillo de las personas que menos tienen. 

Desafortunadamente esta pandemia va a dejar un gran número de muertes, pero 

también dejará a un gran número de habitantes en situación de pobreza, el impacto 

económico que se avecina tendrá consecuencias nunca antes vistas, 

particularmente porque la duración es incierta. 

 
2 https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus 
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Aunado a lo anterior, el panorama económico global resulta incierto ante el 

desplome histórico de los precios a futuro del petróleo estadounidense de referencia 

West Texas Intermediate (WTI), que llegó a cotizarse en negativo. El WTI comenzó 

la jornada cotizándose en torno a los US$18, pero llegó a caer hasta los US$-37,63 

en negativo, algo sin precedentes. 

El principal factor que explica esta caída de dichos precios es la drástica reducción 

de demanda energética por la pandemia de COVID-19, que mantiene a más de 

3,000 millones de personas de todo el mundo confinadas en sus hogares. 

Esta situación representa un duro golpe para Petróleos Mexicanos (Pemex), quien 

es además la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión 

para la refinería de Dos Bocas, a lo que hay que sumarle  

El recorte a la calificación de parte de la agencia calificadora Moody's en dos 

escalones, de 'Baa3' a 'Ba2', colocando a la empresa en grado especulativo; así 

como la de Fitch, que ya tenía a Pemex en esa posición, y recortó la nota de la 

petrolera desde 'BB' a 'BB-'. La posición en grado especulativo de dos calificadores 

provoca que se cumpla la condición de fondos de inversiones para desprenderse 

de papel considerado 'bono basura'. 

En ese sentido, la calificadora Moody’s argumentó que “el futuro de la compañía es 

incierto debido a los bajos precios actuales del petróleo y los próximos vencimientos 

de deuda” y criticó que Pemex esté priorizando el negocio de refinación, por encima 

de la exploración y producción. 

Pese a lo anterior, no omito mencionar que el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció triunfalista que el costo de la gasolina tendría una disminución en 

apoyo al bolsillo de la ciudadanía. Pero más que la buena voluntad o el engaño 

anticipado de esta administración, conviene decir que la reducción en el precio de 

la gasolina obedece únicamente a la baja en el precio de los petrolíferos, el cual se 

puede reducir mayormente en beneficio de la ciudadanía si se reducen los 

impuestos. 
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Además de lo anterior es importante considerar que el tipo de cambio en que ha 

estado cotizando el dólar. Este gobierno estima en los pre criterios económicos para 

el año 2021 que el tipo de cambio está en 21.40 pesos, por lo que se estima que el 

costo de la refinería de Dos Bocas sería de 171 mil 200 millones de pesos, si es que 

se mantiene el gasto máximo de USD 8 mil millones que había realizado el gobierno 

federal en mayo del 2019, cuando el tipo de cambio era de 19 pesos por dólar. 

Ante este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), estructurada en 84 representaciones, que agrupan a más de 36 mil 

empresas afiliadas, mismas que emplean a 4.8 millones de mexicanos y que 

representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, impulsó el 

diálogo con trabajadores de todo el país a través de una carta publicada en los 

diarios de mayor circulación de los 32 estados de la República. 

En su desplegado, el Sindicato Patronal reconoce las aportaciones de los 

trabajadores mexicanos a la economía nacional, y hace un llamado para que unidos, 

empresas, trabajadores y autoridades del país, lleguen a un Acuerdo Nacional, en 

el que se privilegie la implementación de un “salario solidario”. 

El Salario solidario es una medida progresiva que beneficia a quienes reciben un 

salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso la aportarían las empresas 

junto con el gobierno a través de un subsidio temporal y, de esta manera, conservar 

la mayor cantidad de empleos posibles.  

Esta propuesta, que requiere de una inversión gubernamental de 96 mil 311 

millones de pesos, beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan 

entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso 

oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 

colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes. 

México se encuentra en la antesala de una crisis económica, el panorama 

económico producto de las malas decisiones de esta administración y la disminuida 

inversión han ocasionado que nos encontremos en recesión económica, lo anterior 
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sumado a los efectos mundiales de la emergencia sanitaria ha puesto en difícil 

situación a las finanzas públicas. 

En consecuencia, dados los acontecimientos de la crisis sanitaria y la caída de los 

precios del petróleo, es necesario replantearse si la construcción de la refinería de 

Dos Bocas resulta rentable en estos momentos, cuando millones de mexicanos se 

encuentran vulnerables ante la posible pérdida de sus empleos. En su lugar, los 171 

mil millones de pesos de este recurso podrían destinarse a subsidiar el salario de 

las personas con menos ingresos en nuestro país, lo que permitiría a las familias 

mexicanas incentivar el mercado interno, además de lo anterior, y dada la 

aprobación de la Ley de Amnistía, se podría sumar el ahorro anual que representará 

dejar de mantener a alrededor de 6,200 reos que alcanzaran su libertad producto 

de esta incorrecta legislación, es decir se dejaran de gastar alrededor de 736 

millones de pesos, considerando que el costo de manutención diaria por reo es de 

$330 pesos. 

De igual manera, la implementación del “salario solidario” asegurará el cumplimiento 

del objetivo número 2 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, contenida en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: “Garantizar empleo, educación, salud 

y bienestar”. 

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de generar soluciones económicas 

que permitan paliar los efectos de la crisis, someto a la consideración de esta 

soberanía con carácter de urgente resolución, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 

Federal a implementar un salario solidario, que permita garantizar el empleo de los 

trabajadores mexicanos y asegurar el impulso del mercado interno. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del 

Ejecutivo Federal a que reconsidere la construcción de la Refinería de Dos Bocas, 

en el estado de Tabasco, a fin de contar con recursos suficientes para destinar al 

subsidio del salario solidario que permita garantizar el empleo y los ingresos de los 

trabajadores mexicanos que perciben menos ingresos. 

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2020. 

 

 Atentamente  

 

 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 


