
 

 
 

 

TAMBALEAN LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL COVID-19 

Ante el escenario que ha generado el COVID-19 en el país, la Junta de Coordinación Política de la  

Cámara de Diputados y el Senado de la República se reunieron el día de hoy con el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell Ramírez con la finalidad de analizar todos los temas de la pandemia y las 
medidas que se han adoptado.  

En la Cámara Alta, el Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, informó en 

conferencia de prensa, que el subsecretario sugiere continuar con las sesiones, ya que el impacto 

de suspenderlas en este momento no tiene ningún sentido, acotando que en cuanto México entre 
a la fase 2, es decir, entre el 15 al 20 de abril, si va a ser necesario suspenderlas.  

Sin embargo, peso a la explicación del subsecretario, comentó que los legisladores de diversos 

grupos parlamentarios sostienen que es necesario suspender las sesiones, por lo que se consultará 
el día de mañana con los grupos parlamentarios y tomar una decisión en el Pleno.  

Explicó que existen dos alternativas que se deberán discutir ante el Pleno, la primera es la 

autorización recíproca de amas Cámaras para dejar de sesionar hasta por tres ocasiones, la cual es 

una disposición de carácter legislativo; y la segunda, es que se dé por concluido anticipadamente el 

periodo ordinario, se declaran en permanente y es la que se queda a cargo.  

Destacó que entre el día de hoy y mañana se estará discutiendo con los Grupos Parlamentarios estas 

alternativas para tomar una decisión concreta, ya que el primer lugar, el país no se puede quedar 

sin Poder Legislativo porque son los que toman decisiones en etapas de emergencia, a pesar del 

riesgo y peligro que implique.  

Finalmente, enfatizó que los temas prioritarios que se encuentran pendientes en la Cámara Alta son 

amnistía, outsourcing, cannabis, y elevar a rango constitucional los programas sociales que se 

establecen en el artículo 4to constitucional, por lo tanto no se pueden tomar a la ligera las decisiones 

respecto al periodo ordinario.  

Por su parte, Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, informó hace un 

momento que la Cámara tendrá sesión de Pleno el día 18 y 19 de marzo como está programado, 

siempre y cuando se cuente con el quorum, asimismo, se realizará una solicitud al senado para 

solicitar permiso para no sesionar por más de 3 días a partir del viernes 20 de marzo, además se 

elegirán a los integrantes de la comisión permanente, lo anterior por si en algún momento ya no se 
puede regresar a sesionar antes del 20 de abril y se instale la comisión permanente.  

Informó que si por alguna emergencia la Cámara debe sesionar se reunirán para atender la 

emergencia o instalar la comisión permanente antes del 30 de abril, es decir, se deja abierta la 

posibilidad para votar cualquiera de estos acuerdos, se envíe al Senado de la República el 
comunicado y solicitud esperando su respuesta.   

Comentó que aún hay asuntos pendientes, por ejemplo la elección de consejeros del INE, en donde 

se va a modificar la convocatoria para definir las siguientes etapas, por lo que quedará suspendido; 



 

 
 

 

la Cámara de Diputados seguirá laborando, se reducirá el personal y se turnarán por semana, las 

personas mayores de 60 años, personas con diabetes y mujeres embarazadas no asistirán a partir 

de mañana, además, destacó que las comisiones seguirán trabajando por medio digitales para 

dictaminar iniciativas pendientes y no se detenga el trabajo legislativo. Asimismo, se solicitará 

dispensar trámites de iniciativas y minutas como la del teletrabajo.  

Finalmente informaron que la JUCOPO y la presidenta de la Mesa Directiva se reunirán una vez por 
semana para realizar los acuerdos para el funcionamiento y trabajo legislativo.  

  


