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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL POR LA QUE SE CREA UN FONDO ESPECIAL PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA 

POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

 

El suscrito, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Senador de la República a la 

LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción II, 164 y 165  del 

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

Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA CREAR UN FONDO ESPECIAL PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA POR 

LA PANDEMIA DEL COVID-19, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

faculta al Ejecutivo Federal, para que pueda disponer de recursos a través de 

financiamiento para hacer frente a las emergencias que puedan poner en 

riesgo a amplios sectores de la población o a la economía.  

 

Por su parte, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Unión para legislar en 

caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades. 

 

En estos momentos nuestro país atraviesa por una grave crisis sanitaria, 

económica y social, derivado de la pandemia ocasionada por el covid-19. El 

número de infectados y muertos en el mundo por este virus al momento es 
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de 634, 835 casos confirmados y 29, 957 muertos. En el caso de nuestro país 

se registran al día de hoy según cifras oficiales 993 casos confirmados y 20 

decesos. Hace unos días la Secretaría de Salud del Gobierno de la República 

decretó la fase 2 de la contingencia sanitaria en México.  

 

México ha comenzado a resentir los efectos económicos y las repercusiones 

sociales del Coronavirus, lo cual se refleja en la depreciación del peso ante 

el dólar y la caída en los precios del petróleo. 

 

En este sentido, las medidas de atención para este caso de emergencia 

sanitaria, tienen que ir más allá de la parte médica que deba implementarse; 

es decir, también se deben implementar acciones que permitan continuar con 

el desarrollo de la economía. Por tanto, es urgente e indispensable 

implementar políticas públicas que permitan mitigar los efectos económicos 

negativos en nuestro país.  

 

El gran reto del país será lograr minimizar los efectos devastadores del virus 

en la salud, pero también en la vida económica cotidiana. 

 

Derivado de la implementación de la fase 2, una de las mediadas 

fundamentales es quedarse en casa para evitar contagiar y ser contagiado; 

no obstante; muchos empleados, empresarios y profesionales podrán 

permanecer en casa el tiempo que se estime necesario; sin embargo, otros 

trabajadores/as y pequeños empresarios no podrán abstenerse por un mes 

completo pues sus recursos les alcanzan para uno o dos semanas.  

 

También hay personas que no podrían encerrarse ni siquiera una semana en 

casa porque requieren salir a trabajar cotidianamente para tener un ingreso. 
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Artesanos, plomeros, locatarios, tianguistas, taxistas, albañiles, meseros y 

muchos otros podrían estar en esos casos. 

 

Pero más allá de las circunstancias personales, es un hecho que, aunque 

todas y todos pudieran irse a casa un mes, la economía no podría estar 

parada indefinidamente, pues de esta depende la producción misma de 

bienes, servicios, alimentos, así como los ingresos de la población y del 

Estado. 

 

El lineamiento de quedarse en casa es correcto. Si alguien, solo o con su 

familia, puede encerrarse un mes, debe hacerlo. Si lo puede hacer quince 

días, también. Si lo hace una semana, es correcto. También es acertado que 

las personas que tienen que laborar cada día lo hagan tomando las medidas 

de sana distancia y regresando inmediatamente a su hogar. 

 

Ahora bien, el asunto es qué hacemos desde el Estado y la sociedad para 

ayudar a la economía de las familias durante este difícil trance. Por ello es 

que propongo un plan emergente de austeridad republicana, por medio del 

cual cámaras legislativas, tribunales, órganos autónomos y partidos políticos 

puedan recortarse presupuestos y altos emolumentos para donar recursos a 

un fondo de apoyo a la población. 

 

En razón de todo lo expuesto, y con la finalidad de contar con instrumentos 

que permitan hacer frente a la emergencia que indudablemente vine 

acompañada de consecuencias en la economía, se propone crear un fondo 

denominado “FONDO ESPECIAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-

19”; a través del cual el Gobierno Federal cuente con recursos adicionales a 

través de financiamiento para hacer frente a la emergencia. 
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Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 

POR LA QUE SE CREA UN FONDO ESPECIAL PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA POR LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

 

ÚNICO. - Se expide la Ley Federal por la que se crea un Fondo Especial para 

atender la Emergencia Económica y Social ocasionada por la Pandemia del 

Covid-19, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL POR LA QUE SE CREA UN FONDO ESPECIAL PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA 

POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés 

social. El objeto de la misma es crear un fondo denominado “FONDO 

ESPECIAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19”; a través del cual el 

Ejecutivo Federal cuente con recursos adicionales a través de financiamiento 

para hacer frente a la emergencia. 

 

Artículo 2.- El Fondo previsto en la presente Ley se integrará con las 

aportaciones derivadas de los ajustes presupuestales que deberán llevar a 

cabo las dependencias que integran el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
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así como los órganos autónomos constitucionales y los partidos políticos 

nacionales; en términos de la política de Austeridad Republicana, en áreas 

de gasto superfluo y/o suntuario, conforme a la normatividad aplicable. 

    

Artículo 3.- La transferencia de los recursos presupuestales que integrarán 

el Fondo previsto en esta Ley, se llevará a acabo conforme a lo dispuesto por 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

 

Artículo 4.- Durante el ejercicio presupuestal correspondiente, el Ejecutivo 

Federal deberá solicitar autorización al Congreso de la Unión para obtener 

recursos adicionales a través de un ajuste presupuestal en las dependencias 

señaladas en el artículo 2, para destinarlos al establecimiento del fondo 

previsto en la presente Ley.  

 

El Congreso de la Unión deberá resolver la solicitud del Ejecutivo Federal a 

que se refiere el primer párrafo del presente artículo, en un periodo no mayor 

a 5 días naturales contados a partir del día siguiente de su recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que el Congreso emita resolución al respecto, se 

tendrá por aprobada la solicitud.   

 

Artículo 5.-  El fondo a que se refiere la presente Ley, será ejercido y 

administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión 

favorable de un Comité Técnico que estará integrado por al menos un 

representante de las Secretarías de Bienestar, Salud, Economía, 

Gobernación, Trabajo y Previsión Social, y los que determine el titular del 

Ejecutivo Federal.  
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Artículo 6.- Los recursos del Fondo previsto en esta Ley, serán destinados 

única y exclusivamente para atender la emergencia económica y social 

ocasionada por la pandemia del COVID-19.    

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 7.- Las servidoras y servidores públicos responsables de la 

administración y ejecución de los recursos del Fondo previsto en la presente 

Ley, que no cumplan con sus obligaciones, serán sancionados conforme a 

los ordenamientos legales aplicables.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. - En el ejercicio fiscal 2020, el Ejecutivo Federal deberá 

enviar al Congreso de la Unión una propuesta para obtener montos 

adicionales de financiamiento para la conformación del Fondo previsto en el 

presente Decreto.  

   

Senado de la República, 30 de marzo de 2020. 

“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. 

 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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