
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE CONVOCA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN A UN SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, SUSCRITA POR DIVERSOS
LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPRESENTADOS EN LA
COMISIÓN PERMANENTE.

Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4o, numeral 4 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben someten a
consideración del Pleno de la Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por
el que se convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a un Segundo
Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Segundo Año de
Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, suscrita por diversos legisladores de los
Grupos Parlamentarios representados en la Comisión Permanente de conformidad con los
siguientes:

Antecedentes

1. Que conforme al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y atendiendo a lo dispuesto en los Acuerdos de los órganos de gobierno
de ambas cámaras del Congreso por los que se establecieron las medidas que
adoptaron ante la pandemia del virus SARS-CoV2, tanto la Cámara de Diputados
como el Senado de la República dieron por clausurado el 30 de abril de 2020, el
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la
Sexagésima Cuarta Legislatura.

2. Que, como lo dispone el artículo 78 de la Carta Magna, la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, se instaló el Io de mayo del 2020, a efecto de iniciar los
trabajos del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

3. Que, de igual forma, es necesario que se reactiven las actividades que son de
sustantiva importancia para la vida política del país, como es el proceso relativo a
la selección y designación de los integrantes del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral y dicho órgano se integre en su totalidad, en virtud de la
importante labor que deberá realizar en próximos meses.

4. Que, el artículo 59 numeral 3 del Reglamento de Cámara de Diputados, refiere que,
en el orden de las sesiones, tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un
mayor interés público y los que, por término constitucional, legal o reglamentario,
requieran discusión y votación inmediata en el Pleno, siendo el caso de los asuntos
referidos en los presentes antecedentes.



Con base en lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 78,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o, numeral 4 y
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los que suscriben someten a la
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN A UN SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.

Primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, a un Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias,
que se realizará el miércoles 22 de julio de 2020 a las 12:00, y concluirá una vez que se
hayan abordado los temas y asuntos por los que se convocó.

Segundo. En el desarrollo de sus sesiones la Cámara de Diputados deberá acatar las
medidas establecidas por las autoridades del sector salud para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en particular la obligación de no realizar
reuniones o congregaciones de más de 50 personas para disminuir los riesgos de contagio.

Tercero. En este Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, la Cámara de Diputados,
se ocupará de discutir y aprobar exclusivamente los siguientes asuntos:

1. Comunicaciones.

2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se eligen a cuatro consejeras
y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Cuarto. Una vez que se consideren atendidos los asuntos referidos en el resolutivo tercero
del presente decreto, la Presidencia de la Cámara de Diputados, podrá emitir la declaratoria
de clausura a través de comunicación dirigida a sus integrantes y notificada a la
colegisladora.

Quinto. De conformidad con el artículo 72, inciso j), último párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial
de la Federación.

Transitorio



Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Senado de la República, sede de las sesiones de la Comisión Permanente, 29 de junio de
2020.
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