
 
 

Ciudad de México a 30 de abril de 2020. 
 
 

SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

Estimado Senador, te escribo estas líneas porque estoy seguro que, como yo, eres 
consiente de la gravedad de la situación política en nuestro país. Es momento de 
mantenernos juntos, codo a codo, para que podamos sacar a México de esta crisis sanitaria 
y económica. 

 
Como sabemos, el 23 de abril el Ejecutivo Federal, presentó una preocupante 

iniciativa con la que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableciendo la posibilidad de que en 
emergencias sanitarias y económicas se reorienten los recursos del PEF por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea por Andrés Manuel. Lo cual es a todas luces 
inconstitucional porque, la aprobación y reorientación del PEF le corresponde 
exclusivamente al Poder Legislativo, en particular a la Cámara de Diputados.  

 
La idea de que sea la Cámara de Diputados quien tenga esa facultad atiende al 

equilibrio entre poderes y a la teoría de pesos y contrapesos que, sin duda, es una garantía 
indispensable en cualquier Estado Democrático. Es impensable una democracia sin el 
respeto irrestricto a la división de poderes, por lo que está en manos de los integrantes de 
la Comisión Permanente poner un alto a esta estrategia autoritaria del Presidente. 

 
El escenario es claro, si la iniciativa se sesiona en la Cámara de Diputados se aprobara 

y ésta aberración jurídica que se propone será “legal”. 
 
Por lo tanto, quienes tienen la posibilidad de hacer lo correcto y evitarlo son los 

integrantes de la Comisión Permanente porque la ley es muy clara: el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el 
artículo 35 la necesidad del voto de las 2/3 partes de los individuos presentes para que se 
convoque a un periodo extraordinario.  

 
La Comisión Permanente la conforman 37 legisladores, se necesitan 25 votos para alcanzar 
la mayoría legal requerida y que con ella haya periodo extraordinario. MORENA y el bloque 



que lo apoya, solo tienen 24 votos, por lo tanto querido amigo tu puedes hacer la diferencia. 
Y sé que lo harás, México como yo confiamos en ti.  

 
 Agradezco la antención a estas líneas que lo unico que buscan es expresarte mi 
apoyo y reconocimiento porque sé que harás esa diferencia.  
 
 
Saludos y nos vemos pronto. 
 
 

 
 
 

VÍCTOR FUENTES SOLÍS 
 


