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Se ofrece la información relativa al funcionamiento de las sesiones plenarias a
distancia en videoconferencia, que permitirá a las y los senadores y personal
de apoyo técnico conocer cómo se desarrollarán dichas sesiones.

En un primer apartado, se destacan los asuntos que pueden ser desahogados
en esta modalidad de sesiones y cuáles no, así como los procedimientos para:

a) La inscripción de asuntos en el Orden del Día;

b) El registro de asistencia y votación, y el desahogo de los asuntos;

c) La discusión y votación en lo general y en lo particular de los proyectos de
ley o decreto, y

d) El registro de oradores y el envío y registro de propuestas de modificación
o adición (reservas para la discusión en lo particular)

En un segundo apartado se describe el contenido y funcionamiento de la
Plataforma Digital, herramienta tecnológica de apoyo para el desarrollo de las
sesiones plenarias a distancia.
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• Aprobación del acta de la sesión anterior;
• Comunicaciones de senadores y comisiones;
• Comunicaciones oficiales;
• Solicitudes de licencia y, en su caso, toma de protesta a senadores;
• Solicitudes o comunicaciones de particulares;
• Comparecencias de servidores públicos;
• Dictámenes a discusión y votación;
• Proposiciones de grupos parlamentarios;
• Proposiciones con punto de acuerdo de senadores;
• Solicitudes de excitativas;
• Agenda política, y
• Efemérides.

I
En estas sesiones solo se podrán considerar para
su desahogo:

Los siguientes asuntos también podrán ser atendidos en sesiones a distancia, sin
embargo, no se podrá solicitar ni autorizar someter al Pleno la dispensa de
trámites para su inmediata discusión y votación:

• Proyectos de ley o decreto que remite la Cámara de Diputados;
• Iniciativas que presentan el Presidente de la República, diputados y senadores

y las legislaturas de las entidades federativas;
• Propuestas de acuerdos o de resoluciones económicas sobre el régimen

interior del Senado que presentan sus órganos de Gobierno, y
• Dictámenes de primera lectura.
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ASUNTOS QUE PODRÁN SER

DESAHOGADOS EN LAS SESIONES A

DISTANCIA.



• Reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

• Asuntos que requieran de la aprobación de dos terceras partes o
de tres quintas partes de los miembros presentes o que integran el
Senado;

• Nombramiento, ratificación o formulación de objeción a la
remoción de personas servidoras públicas de otros poderes y de
organismos constitucionales autónomos que le correspondan de
manera exclusiva al Senado y que requieran mayoría calificada o
deban decidirse en votación por cédula, y

• Reformas o adiciones a la Ley Orgánica del Congreso, al
Reglamento del Senado y a la normatividad sobre la organización
y funcionamiento interno.

I I
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ASUNTOS QUE NO PODRÁN

DISCUTIRSE NI VOTARSE EN

SESIONES A DISTANCIA:



Todas las solicitudes de inscripción de asuntos del Orden del Día se harán a
través del sistema de registro en línea*, así como también deben ser remitidos a
los correos electrónicos de mesadirectiva@senado.gob.mx y
parlamentarios@senado.gob.mx, hasta las 18:00 horas del día anterior a la
sesión.

Podrá consultar la inscripción de asuntos pulsando el ícono correspondiente en
la pantalla de la Plataforma Digital.

I I I

*Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con el registro en línea de asuntos 
para el Orden del Día, aprobado el 8 de septiembre de 2020. 

Para constancia documental y archivística, dentro de los 3 días hábiles
posteriores al registro en línea, se deberá entregar los documentos
impresos en la oficialía de partes del Senado de la República o en las
oficinas correspondientes para recabar el sello de "recibido".
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REMISIÓN DE ASUNTOS PARA

INSCRIPCIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/111957


I V
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

A DISTANCIA

Para celebrar sesiones plenarias a distancia, la Presidencia de la Mesa Directiva
publicará el citatorio en la Página Principal del Portal Web del Senado, en la Gaceta
y en la Plataforma Digital; adicionalmente se remitirá al correo institucional y
mensajería instantánea, a través de los enlaces de los Grupos Parlamentarios.

a) Las senadoras y los senadores podrán ingresar y registrar su asistencia en la Plataforma
Digital, la cual estará abierta una hora antes de la cita señalada por el Presidente.

b) A través de la Plataforma Digital, de manera visual en la pantalla destinada para ello, se
podrá verificar el registro de quienes estén conectados a la sesión.

c) La Presidencia dará la bienvenida y solicitará a los participantes que silencien sus
micrófonos para eliminar las posibles interferencias.

a) Concluidos los avisos, la Presidencia solicitará a la Secretaría verifique el
registro de asistencia en el sistema electrónico de la Plataforma Digital y dé
cuenta del quorum.

b) La Secretaría consultará si falta alguna senadora o senador por registrar su
asistencia. Finalmente, informará a la presidencia el número de presentes y
hará la declaratoria de quorum.

c) La Presidencia declarará abierta la sesión.



a) La Secretaría consultará, en votación económica, a las y los legisladores si se 
aprueba el acta de la sesión anterior. 

b) La manifestación de las y los legisladores se realizará levantando la mano y
deberán mantenerla así, hasta que la Secretaría confirme el resultado de la
votación e informe de ello a la Presidencia.

Todas las votaciones económicas se realizarán de la misma forma.

a) La Secretaría dará lectura a las comunicaciones y la Presidencia instruirá los
turnos que les corresponda.

b) Los acuerdos parlamentarios se votarán con el procedimiento anterior.

En uso de sus atribuciones, la Presidencia de la Mesa Directiva determinará el
trámite de los asuntos que se hagan del conocimiento del Senado de la
República y, en los casos que estime convenientes, podrá consultar con el Pleno
el trámite a seguir.

La Secretaría de la Mesa Directiva cumplirá el trámite de turno de las iniciativas
y proposiciones vía electrónica a los correos institucionales de las comisiones y
de las y los senadores a través de correo electrónico.
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El día previo a la sesión de que se trate, personal de la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios solicitará a las coordinaciones de los Grupos Parlamentarios los nombres de las
senadoras y los senadores que se inscribirán para participar en los asuntos enlistados en el Orden
del Día, con la finalidad de elaborar la lista de oradoras y oradores correspondiente.

a) La Secretaría desahogará los dictámenes publicados en la Gaceta del Senado y en la
Plataforma Digital.

a) En su caso, la Presidencia informará sobre la presentación de iniciativas, con base en el
registro previo* realizado por los grupos parlamentarios, y dará a conocer en nombre
de quienes las presentarán y el orden en que lo harán.

b) La Presidencia solicitará se silencien todos los micrófonos y procederá a conceder el
uso de la palabra, conforme a la lista anunciada.

c) Se concederá el uso de la palabra y al concluir cada intervención, la Presidencia dará el
turno correspondiente.

d) Se seguirá el mismo procedimiento hasta concluir la lista de oradores.

a) El debate de los dictámenes en lo general y en lo particular que se realice en las
sesiones a distancia mediante videoconferencia se desarrollará conforme a las
normas establecidas en el Reglamento del Senado.

b) Para la presentación de reservas, conforme a lo dispuesto en el artículo 200 del
Reglamento del Senado de la República, los Grupos Parlamentarios harán del
conocimiento de la Mesa Directiva, a través de la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios y de sus enlaces, las propuestas de redacción, mediante la cuenta de
correo electrónico oficial creada para tales efectos. Asimismo, podrán remitir la lista
de oradoras y oradores al correo parlamentarios@senado.gob.mx

c) Las reservas serán publicadas en la Plataforma Digital para garantizar su difusión,
publicidad y conocimiento de la asamblea, por lo que se sugiere hacerlas llegar con
suficiente anticipación.

mailto:parlamentarios@senado.gob.mx
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a) La Presidencia informará que se inicia la presentación de proposiciones,
con el registro previo realizado por los grupos parlamentarios, y dará a
conocer los nombres de quienes las presentarán y el orden en que lo
harán.

b) La Presidencia solicitará se silencien los micrófonos y procederá a conceder
el uso de la palabra, conforme a la lista anunciada.

c) Se concederá el uso de la palabra y, al concluir su intervención, se dará el
turno correspondiente.

d) Se seguirá el mismo procedimiento hasta concluir los oradores.

a) En caso de existir una efeméride, la Presidencia lo informará y dará el uso
de la palabra.

b) La Presidencia procederá al desahogo de los asuntos inscritos en la sesión y
dará el trámite correspondiente.

Para el registro directo durante la sesión de reservas , modificaciones y 
listas de oradores se ha habilitado el correo 
parlamentarios@senado.gob.mx. como medio oficial de recepción.

mailto:reservas.oradores@senado.gob.mx
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a) Para el desahogo de la Agenda Política, la Presidencia informará el tema a
debatir y los oradores inscritos previamente por los grupos parlamentarios.

b) Se concederá el uso de la palabra indicando el tiempo reglamentario y se
ordenará al operador que active el micrófono.

c) Al agotar la lista de oradores registrados se concluirá el debate.

La Presidencia solicitará a la Secretaría informar del orden del día de la próxima
sesión. Posteriormente, dará por concluida la sesión y formalizará la cita para la
próxima.



1. El texto de las reservas se enviará al correo electrónico:
parlamentarios@senado.gob.mx.

2. Las propuestas de modificación a los artículos que se reservan se entregarán a partir
de que inicie la sesión.

3. El plazo para entrega estará abierto y concluirá cuando el Presidente declare cerrada
la entrega de reservas con su correspondiente propuesta de modificación.

4. De viva voz, la senadora o senador podrá solicitar el registro de su reserva durante la
lectura que el Presidente dé a la lista de reservas.

5. En el correo se deberá especificar:
a) Proyecto de Decreto que contiene el artículo reservado.
b) El número de asunto en el Orden del Día.
c) Senador o Senadora que reserva.
d) Artículos que reserva o adiciona.
e) Si desea presentar la reserva o solo quiere que se le dé lectura.
f) Documento digital de la reserva, en formato PDF, firmado.
g) A efecto de integrar el expediente, el documento deberá entregarse impreso

dentro las 24 horas posteriores, coincidiendo íntegramente con el enviado vía
correo electrónico.

V
Procedimiento para entregar y recibir las reservas para
desahogar la discusión en lo particular de los proyectos de ley o
decreto:
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PROCEDIMIENTO PARA

LA PRESENTACIÓN DE RESERVAS

mailto:parlamentarios@senado.gob.mx


La Secretaría Parlamentaria enviará el acuse electrónico de la reserva que se
reciba a los grupos parlamentarios o al remitente que corresponda, siempre y
cuando cumpla con los numerales 2 y 5 antes indicados. De lo contrario,
notificará que la información llegó fuera del límite de tiempo o incompleta.

La Secretaría Parlamentaria elaborará un listado de las reservas recibidas
identificando el autor, el texto normativo al que se refiere cada reserva, el efecto
de la misma (modificación, adición o eliminación), así como el artículo o porción
normativa, en su caso, del proyecto de decreto.

El listado que se elabore se entregará al Presidente de la Mesa Directiva para los
efectos de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 200 del Reglamento del
Senado.

Las reservas registradas se publicarán en la plataforma digital para el
conocimiento de los grupos parlamentarios.

Para las Sesiones a Distancia, las reservas que no se entreguen a través del
correo electrónico señalado y en el lapso indicado, no podrán ser procesadas
para su desahogo.

6. 

7.

8.

9.

10. 
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1. Los nombres de quienes desean participar en las discusiones se enviarán al
correo electrónico: parlamentarios@senado.gob.mx, a través de los enlaces.

2. Los oradores harán uso de la palabra para:

a) Presentación de presidentes de comisiones.
b) Voto particular (entregado en términos reglamentarios).
c) Posicionamiento de Grupos Parlamentarios.
d) Discusión en lo general.
e) Discusión en lo particular.

Los Grupos Parlamentarios tendrán como límite hasta el inicio de la presentación del
proyecto por las comisiones para registrar sus oradores, con la finalidad de poder
integrar debidamente el listado correspondiente. La información deberá incluir en
qué sentido interviene la senadora o senador.

3. De viva voz, la senadora o senador podrá solicitar el registro de su intervención y
el Presidente determinará lo conducente.

La Secretaría Parlamentaria integrará el listado de los oradores identificando si
se trata de presentación, posicionamiento o intervención en lo general o en lo
particular, a favor o en contra, del proyecto de decreto.

V I
Procedimiento para el registro de oradores en la discusión de los
proyectos de ley o decreto.

4. 
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PROCEDIMIENTO PARA

EL REGISTRO DE ORADORES



La Plataforma Digital es una herramienta tecnológica de internet, que permite
ingresar de forma segura a aplicaciones para servicios de comunicación y
videoconferencia, asistencia, votaciones y acceder a documentos para que las
senadoras y senadores interactúen en el desarrollo de las sesiones a distancia.

V I I

Recibirá un correo con el enlace a la Plataforma Digital, al hacer clic en iniciar
sesión solicitará su correo institucional y la contraseña con la que abre su
correo.
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Las aplicaciones disponibles son:

• Sistema de videoconferencia Webex: al pulsar esta opción ingresará a la
aplicación de comunicación con audio y video durante las sesiones.

• Consulta de asistencias: Visualizará las y los senadores que han registrado su
asistencia en la sesión.

• Asistencia y Votaciones: Permitirá registrar su asistencia y votar por medio
del dispositivo biométrico.

• Documentos de la Sesión: Encontrará el Orden del Día, la Gaceta, la Sinopsis
Legislativa, el Plano de ubicaciones y los documentos digitales de reciente
incorporación como son las reservas, propuestas de modificación, lista de
oradores, etc.

• Adicionalmente, podrá consultar la lista de asuntos recibidos previo a la
sesión, con solicitud de registro en el Orden del Día.

16



17


