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SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
P R E S E N T E 

Hago referencia a su oficio recibido el 9 de abril del año en curso, en el que 
solicita, a nombre propio y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario que 
coordina, que se “convoque de manera urgente a sesión del Senado de la 
República para aprobar por Ley, un programa emergente de apoyos a los 
mexicanos ante la crisis de salud y económica que ha derivado del coronavirus 
COVID-19. 

Al respecto, me permito comentarle que, mediante acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal 
emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
respecto de la epidemia causada por COVID-19, por la cual el Consejo de 
Salubridad General, como máxima autoridad en materia de salud, dictó diversas 
medidas específicas para restringir actividades en los sectores público, privado 
y social, mismas que, por disposición del artículo 73, fracción XVI, base 1a., de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1 del 
Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, son obligatorias en 
todo el país.  
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Agrega usted que “Derivado de las circunstancias sanitarias, y recordando que 
la actividad legislativa fue considerada como actividad esencial durante la 
emergencia, solicita que la sesión se lleve a cabo de manera virtual y por 
cualquier circunstancia que la haga posible”. 

Si bien sus motivaciones y temas a tratar son importantes, ante la imposibilidad 
de, en estos momentos, llevar a cabo una sesión presencial ordinaria del pleno, 
me permito presentar nuevamente ante usted, los análisis y consideraciones de 
las áreas jurídicas y parlamentarias del Senado, que habíamos hecho de su 
conocimiento anteriormente: 

México, al ser un Estado de Derecho, se encuentra subordinado a la ley que este 
mismo impone a través de su imperio y que es obligatoria para todos: gobernantes y 
gobernados, en igualdad de condiciones.  

Para que las Cámaras del Congreso de la Unión puedan llevar a cabo sesiones 
virtuales, entendiéndose como aquellas que se realizan desde distintos puntos del 
territorio nacional de forma remota, utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación, se requiere habilitar dicha posibilidad desde el texto constitucional, con 
el fin de dar certeza y seguridad jurídica a todas las resoluciones que se tomen en el 
Pleno.  

Llevar a cabo sesiones virtuales, sin un asidero constitucional, legal y 
reglamentario, podría viciar la validez y constitucionalidad de las 
resoluciones que, en ese contexto, sean tomadas por el Congreso de la 
Unión. 

En consecuencia es necesario reformar la Constitución Política, la Ley Orgánica del 
Congreso General y los Reglamentos de cada una de las Cámaras, con la finalidad de 
observar el principio de legalidad que rige a las autoridades en todo Estado de 
Derecho, así como otorgar certeza y seguridad jurídicas a los actos que, a través de 
estos medios, realicen tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, 
en el siguiente sentido: 
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a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reformar los artículos 
63 al 69, que contienen las disposiciones sobre las sesiones y la comprobación 
de asistencia. 

b. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
Reformar los Títulos Segundo y Tercero, correspondientes al funcionamiento de 
la Cámara de Diputados y del Senado de la República, e incluso considerar la 
conveniencia de reformar el Título relativo a la Comisión Permanente. 

c. Reglamentos de cada Cámara del Congreso de la Unión. Incluir las 
disposiciones necesarias para desarrollar, de manera puntual, las formalidades 
aplicables a la modalidad virtual de las sesiones plenarias y de comisiones, las 
reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de grupos 
parlamentarios, bajo criterios de eficacia, eficiencia y calidad, como sucede con 
la regulación vigente, a saber: apertura de la sesión; forma de acreditar el 
quórum; formalidades de los debates; formalidades de las votaciones; 
formalidades de la adopción de resoluciones; formalidades para la 
materialización de las normas, entre otros aspectos 

Adicionalmente a las reformas requeridas, no debe perderse de vista que debe 
contarse con un respaldo presupuestal suficiente que garantice la viabilidad 
material de realizar sesiones virtuales y que permita, con la oportunidad 
necesaria, implementar los sistemas electrónicos suficientes que garanticen la 
certeza y seguridad jurídica para el desarrollo de este tipo de sesiones. 

La viabilidad de realizar sesiones plenarias virtuales no solo implica su 
posibilidad material, sino también su posibilidad jurídica y, toda vez que, por lo 
antes señalado no existen disposiciones normativas suficientes para otorgar 
certeza y seguridad jurídicas por analogía a los actos realizados en dichas 
sesiones virtuales, no es posible que un Acuerdo de la Mesa Directiva, de la 
Junta de Coordinación Política, e inclusive de ambos órganos de gobierno, 
pueda subsanar la legalidad y complejidad normativa en la regulación de estos 
actos. 
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En síntesis, a pesar de la conveniencia que reviste el uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación para llevar a cabo diversas actividades 
públicas, privadas o sociales, la implementación de esos recursos en las 
actividades parlamentarias del Senado de la República está legalmente 
prohibida por no estar reconocida expresamente a nivel constitucional, legal y 
reglamentario. 

Le recuerdo también, que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que 
fue aprobado por el pleno del Senado, incluye la posibilidad de conformar un 
grupo de trabajo para hacer el análisis y, en su caso, formular una iniciativa que 
permita una reforma de gran calado respecto al Congreso de la Unión, que 
contenga la modalidad de sesionar a distancia legalmente.  

De esta forma, llevaré al seno de la JUCOPO su solicitud, para pedirle a los 
integrantes de la Junta, la integración del grupo de trabajo que se aboque a 
hacer los análisis pertinentes en la materia. 

Sin otro particular, quedo a sus ordenes.  

A T E N T A M E N T E 

ccc. Junta de Coordinación Política del Senado de la República

 4
Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones, p.b., Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Conmutador: 5345 

3000, exts.: 5856 / 3634 / 3623, monicafdezbalboa@senado.gob.mx  

mailto:monicafdezbalboa@senado.gob.mx

	Al respecto, me permito comentarle que, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, respecto de la epidemia causada por COVID-19, por la cual el Consejo de Salubridad General, como máxima autoridad en materia de salud, dictó diversas medidas específicas para restringir actividades en los sectores público, privado y social, mismas que, por disposición del artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 1 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, son obligatorias en todo el país.

