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Morena no descarta periodo extraordinario para impulsar iniciativas presidenciales 

 

La fracción parlamentaria de Morena en la Comisión Permanente valorará la posibilidad de impulsar un 

periodo extraordinario de sesiones para impulsar las iniciativas presidenciales, entre ellas la Reforma 

Electoral que envió recientemente a la Cámara de Diputados. 

Luego de que se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el vice coordinador de 

Morena en San Lázaro, Leonel Godoy indicó que analizan esa posibilidad ya que cuentan con los votos 

suficientes pero aclaró que serán responsables al momento de tomar determinaciones. 

“Vamos a ver, justo ese tema, el de la Guardia Nacional son temas que tenemos que revisar, reitero 

tenemos los votos suficientes para convocar un periodo extraordinario pero vamos a actuar con mucha 

responsabilidad y con mucho diálogo, vamos a buscar la máxima publicidad de las iniciativas del 

presidente”, comentó. 

Godoy Rangel comentó que para la aprobación de la reforma electoral hay un plazo que es marzo del 

2023, para que pueda entrar en vigor antes de los comicios presidenciales del 2024. 

“Necesitamos profundizar nuestra democracia y cambiar el modelo electoral del país. La propuesta del 

presidente es muy de avanzada, representación pura muy parecida al de España y otros países de 

Europa”, comentó. 

Resaltó que con la iniciativa del jefe del Ejecutivo se podrá ciudadanizar nuevamente a los órganos 

electorales del país, el INE y el Tribunal Electoral, luego de que el actual árbitro se vendió y “actúa 

totalmente a favor de los intereses de nuestros adversarios”. 

Expuso que buscan convencer a la oposición de que son reformas constitucionales que le convienen al 

país, por lo que abrirán el debate e impulsarán el parlamento abierto, aunque señaló que los 

legisladores serán los que tomarán su decisión en torno a la propuesta presidencial. 

Finalmente comentó que las consecuencias de votar en contra de la Reforma Eléctrica ya se están 

viendo, ya que en una encuesta que revisaron MORENA va arriba en las preferencias en 6 estados 

donde habrá elecciones en el mes de junio. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/29/morena-no-descarta-periodo-extraordinario-

para-impulsar-iniciativas-presidenciales-400324.html 
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