
1 

 

Ciudad de México a 22 de mayo de 2020 
 

A V I S O 
 

En atención a la Estrategia de reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, emitida por el Consejo de Salubridad General, en el 
Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 2020, y de conformidad con 
el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, de fecha 26 de 
marzo de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, con base en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, determina las siguientes acciones: 
 
1. En cumplimiento de las medidas contenidas en el “Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades oficiales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura 
de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo 
de 2020, en la Cámara de Senadores no se reabrirán espacios para reanudar 
actividades, hasta en tanto se cuente con las condiciones sanitarias 
pertinentes que inhiban la posibilidad de contagio entre las personas que se 
encuentren en su recinto. 
 
2. A partir del 15 de junio de 2020 se reanudarán, paulatinamente, las 
actividades en la Cámara de Senadores, en los horarios laborales que 
corresponde a cada área, con personal mínimo, y solamente se permitirá el 
acceso al recinto del Senado de la República a Senadoras, Senadores y al 
personal que acredite prestar sus servicios bajo cualquier modalidad de 
contratación, incluyendo a quienes prestan sus servicios en Fonatur, por lo 
que queda prohibido el acceso de personas distintas a las señaladas, con 
excepción de aquellas que presten un servicio público o privado, debido a un 
contrato previo celebrado con la Cámara de Senadores. 
 



3. De acuerdo con la evolución de la señalización de semáforos establecida 
por el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, en su momento 
se podrá determinar la fecha a partir de la cual se podrán presentar a trabajar 
en el Senado de la República las personas mayores de 60 años; quienes 
padezcan alguna enfermedad de alto riesgo; así como mujeres embarazadas y 
madres que tengan hijos menores de 10 años. 

4. Se mantendrá la suspensión, de manera indefinida, de todos los eventos en 
el Senado de la República.  

5. Se mantendrá la suspensión, hasta nuevo aviso, de la participación de 
senadoras y senadores en foros parlamentarios internacionales, y reuniones 
interparlamentarias que tengan lugar en Europa, Asia y Norteamérica.  

6. En consecuencia, a partir del lunes 15 de junio de 2020, se aplicarán las 
ACCIONES DE PREVENCIÓN SANITARIAS PARA EL RETORNO DE 
ACTIVIDADES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, que se anexan al presente 
Aviso. 
  

ATENTAMENTE 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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