
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISION PERMANENTE

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS REGLAS BÁSICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión que funciona en el Segundo Receso
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone que durante los recesos
del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente,
integrada por legisladoras y legisladores, nombrados por sus
respectivas Cámaras;

II. Que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la
Comisión Permanente adoptará resoluciones por la mayoría
de sus miembros presentes;

III. Que la Comisión Permanente tiene responsabilidades y
funciones de la más alta importancia que merecen ser
atendidas con el mayor interés y compromiso;
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IV.- Que el artículo 121, numeral 1, de la de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos establece que las sesiones de la Comisión
Permanente tendrán lugar en los días y a la hora que la
Presidencia convoque;

V.- Que el 30 de enero de 2020, la pandemia por COVID-19
fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como
una emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII);^

VI.- Que el 30 de marzo del año en curso se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo suscrito por el
Consejo de Salubridad General, por el que se declara como
emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la
pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
misma que estará vigente hasta el 30 de mayo de 2020;

VII.- Que el artículo 181 de la Ley General de Salud indica
que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de
Invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de
emergencia o catástrofe que afecten ai país, ia Secretaría de
Saiud dictará inmediatamente ias medidas indispensables
para prevenir y combatir ios daños a ia saiud, a reserva de

' Cfr. Organización Mundial de la Salud, Declaración sobre ia segunda reunión de! Comité de
Emergencias de! Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de! nuevo coronavlrus
(2019-nCoV), Ginebra, OMS, 2020, consultado el 05-04-2020, en línea:
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-
intemational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov)
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que tales medidas sean después sancionadas por ei
Presidente de ia República)

VIII.- Que ante tal circunstancia, la Secretaría de Salud
realizó diversos ajustes a las medidas de la Jornada
Nacional de Sana Distancia, destacando, en específico, las
siguientes:

a) En la Medida 1 se ordena la suspensión inmediata, del
30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de actividades no
esenciales en los sectores público, privado y social, tal
como lo determina el Acuerdo por el que se modifica el
similar por el que se establecen las acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 21 de
abril de 2020.

b)En la Medida 1, inciso b), se consideran como
actividades esenciales, entre otras, las involucradas en
la seguridad pública y la protección ciudadana; en la
defensa de la integridad y la soberanía nacional; la
procuración e impartición de justicia, así como la
actividad legislativa en los niveles federal y estatal, y

c) En la Medida 2 se indica que en todos los sectores y
actividades definidos como esenciales se deberán

aplicar, de manera obligatoria, diversas acciones, entre
las que destacan: no realizar reuniones o
congregaciones de más de 50 personas, lavado
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frecuente de manos y todas las demás medidas de
sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud
federal;

IX.- Que, adicionalmente, la Organización Mundial de la
Salud ha manifestado constantemente que si los países
evitan la transmisión comunitaria, pueden cambiar
positivamente el rumbo de este nuevo coronavirus;^

X.- Que se considera obligatorio continuar con la
implementación de acciones que permitan salvaguardar la
salud y seguridad de todas las personas que realizan
actividades al interior del Congreso de la Unión, para evitar
el riesgo de contagio;

XI.- Que el 31 de marzo del año en curso se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de

Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria,^ cuyo artículo primero,
fracción II, inciso b), establece que podrá continuar en
funcionamiento la actividad legislativa en los niveles federal
y estatal, considerada como actividad esencial;

' Cfr. Organización de las Naciones Unidas, El coronavirus COVID-19 es una pandemia, 2020, consultado el
06-04-2020, en línea: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470991
' Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo de 2020, consultado el 18-04-2020, en línea: https://

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecho=31/03/2020
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XII.- Que el 21 de abril de 2020, debido al alto número de
casos confirmados, la Secretaría de Salud declaró el inicio
de la Fase 3 de la pandemia;

XIII.- Que el Poder Legislativo Federal, por conducto de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene la
obligación de mantener su funcionamiento con la mayor
normalidad posible, a pesar de la emergencia de salud
pública que enfrenta nuestro país. Para ello, no obstante de
que no existen disposiciones normativas que así lo autoricen
respecto al funcionamiento de dicho órgano, se considera
necesario utilizar los mecanismos tecnológicos a su alcance
que le permita cumplir con sus responsabilidades y
obligaciones constitucionales y legales, observando, en todo
momento, medidas que otorguen seguridad y certeza
jurídicas a sus actuaciones, sin violentar las normas jurídicas
escritas vigentes que regulan aspectos relativos a las
asistencias, votaciones y, en general, la adopción de sus
resoluciones.

Al respecto es importante destacar que la viabilidad de
utilizar las herramientas tecnológicas para la realización de
las sesiones plenarias de la Comisión Permanente, se
sustenta en el hecho de que, a diferencia del trabajo de las
Cámaras del Congreso de la Unión, para quienes cada uno
de sus procesos legislativos y parlamentarios que aplican,
en sus periodos ordinarios o extraordinarios de sesiones,
existen disposiciones normativas que los regulan paso a
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paso y a detalle, tratándose de las fundones que se ejercen
por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se
carece de disposiciones normativas propias, aplicables a sus
procedimientos parlamentarios, incluso relativas a su
estructura, organización y funcionamiento;

XIV. Que es pertinente propiciar la participación equitativa
y equilibrada de los representantes de los Grupos
Parlamentarios que concurren en la Comisión Permanente;
XV. Que la naturaleza de los asuntos que son competencia
de la Comisión Permanente tiene que ver con las diversas
esferas de la actividad pública, y

XVI. Que la suscripción de! presente Acuerdo tiene el
propósito de complementar la normatividad aplicable al
funcionamiento de la Comisión Permanente, a fin de
contribuir al mejor desarrollo de los trabajos de este cuerpo
colegiado, por lo que la Mesa Directiva que funcionará
durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de
la LXIV Legislatura somete a consideración del Pleno el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El presente Acuerdo parlamentario establece las
reglas básicas para el desarrollo de las sesiones presenciales
y, en su caso, a distancia; la conformación del Orden del
Día y los debates que se realicen en el Pleno de la Comisión
Permanente durante el Segundo Receso del Segundo Año
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de Ejercicio de la LXIV Legislatura; las regias básicas para el
desarrollo de las reuniones presenciales y a distanda de la
Mesa Directiva, y la conformación del Orden del Día de sus
reuniones, al tenor de los siguientes apartados;

I.- DEL FUNCIONAMIENTO PRESENCIAL DE LA

COMISIÓN PERMANENTE

DE LAS SESIONES PLENARIAS

SEGUNDO. La Comisión Permanente, durante el Segundo
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura,
podrá celebrar sus sesiones de manera presencial,
preferentemente los días miércoles de cada semana.
La Presidencia de la Mesa Directiva, previo acuerdo con los
representantes de los Grupos Parlamentarios, convocará a
sesiones los días que estime necesario.

Durante el Segundo Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional de la LXIV Legislatura, las sesiones plenarias
de la Comisión Permanente podrán celebrarse en el salón de
plenos del Senado de la República, sito en Avenida Paseo de
la Reforma número 135, Ciudad de México.

TERCERO. Para la participación de las y los legisladores en
las sesiones plenarias se permitirá el reemplazo indistinto de
propietarios y sustitutos respectivos, siempre y cuando
estos pertenezcan a la misma Cámara y Grupo
Parlamentario. El día previo a la sesión de que se trate, la
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Secretaría General de Servicios Pariamentarios dei Senado

de ia Repúbiica recibirá ias notificaciones que hagan ios
Grupos Pariamentarios sobre las sustituciones, a efecto de
elaborar la lista correspondiente.

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone ei segundo
párrafo del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, una vez declarada abierta ia sesión, ia o ei
legislador que haya registrado su asistencia no podrá ser
sustituido, por lo que, en caso de retirarse de la sesión, no
se permitirá que otra u otro legislador cubra su ausencia
para efectos de votaciones o participación en los debates.

CUARTO. Las sesiones darán inicio a las 11:00 horas y
tendrán una duración de hasta cuatro horas, misma que
podrá ser ampliada para el desahogo de algún asunto en
particular con autorización dei Pleno, a propuesta de ia
Presidencia de la Comisión Permanente.

La asistencia y votación de ias y ios legisladores se
registrará ante ia Secretaría de ia Mesa Directiva acreditada
para tal efecto.

DEL ORDEN DEL DÍA

QUINTO. Para la integración del Orden del Día de la sesión
pienaria se listarán, en primer término, ios asuntos que ias
disposiciones legales establezcan como atribuciones de la
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Comisión Permanente; se podrán incluir otros, siempre que
para su registro se observen las reglas contenidas en este
Acuerdo.

El Orden del Día podrá integrarse bajo la modalidad de
registro de asuntos en línea, de conformidad con el
Acuerdo de la Comisión Permanente aprobado para tal
efecto, observando e! Manual de operación respectivo, tanto
para las sesiones presenciales como para las realizadas a
distancia.

SEXTO. Los asuntos en el Orden del Día de la Sesión

deberán agruparse conforme a los apartados siguientes:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
anterior.

b. Comunicaciones.

c. Solicitudes de licencia de legisladoras y legisladores.
d. Acuerdos de la Comisión Permanente.

e. Dictámenes.

f. Agenda política.
g. Iniciativas de ley o decreto.
h. Proposiciones no Legislativas.
i. Solicitudes de excitativa,

j. Efemérides.

La prelación en la presentación de los asuntos podrá
modificarse por acuerdo de la Mesa Directiva.
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SÉPTIMO. Con la finalidad de ordenar los apartados,
adicionalmente al registro en línea de los asuntos, las y los
legisladores enviarán a la oficina de la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente sus solicitudes

para incluir asuntos en el Orden del Día, las cuales serán
recibidas, de conformidad con el resolutivo VIGÉSIMO
OCTAVO del presente Acuerdo, hasta las 14:00 horas del
día anterior a la sesión en que se pretendan registrar.

La Secretaría General de Servicios Parlamentarios del

Senado de la República elaborará un proyecto de Orden de!
Día, que se enviará a la Mesa Directiva y a las y los
representantes de los Grupos Parlamentarios, a más tardar
a las 21:00 horas del día anterior a la sesión, y se publicará
en la Gaceta de la Comisión Permanente.

OCTAVO. Previo consenso de los Grupos Parlamentarios, la
Mesa Directiva podrá registrar asuntos el mismo día de la
sesión, hasta antes de su inicio. Una vez iniciada una
sesión, solo podrán incluirse asuntos a propuesta de la Mesa
Directiva, previa aprobación de la mayoría de la Asamblea.

Solo los proponentes o el Grupo Parlamentario respectivo
podrán solicitar el retiro de un asunto inscrito previamente
en el Orden del Día.

DE LAS INICIATIVAS

10
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NOVENO. Las Iniciativas deberán entregarse a ia
Presidencia de la Mesa Directiva ei día previo a ia sesión,
firmadas en original por las y ios proponentes. De ser
posible, serán leídas en tribuna por su autor, en un tiempo
de hasta cinco minutos, se distribuirán e insertarán en el
Diario de ios Debates y serán turnadas a comisiones de la
Cámara correspondiente. Las iniciativas se publicarán en la
Gaceta de ia Comisión Permanente.

En cada sesión presencial se presentará en tribuna una
Iniciativa por cada Grupo Parlamentario, en orden
descendente, salvo ei Grupo Parlamentario de Morena que
podrá presentar una ai principio y otra ai final del apartado.
Los Grupos Parlamentarios definirán las iniciativas
correspondientes.

Las Iniciativas podrán ser inscritas en ei Orden del Día
correspondiente a dos sesiones consecutivas para su
presentación. Si en ia segunda sesión no se presenta, ai
final se turnarán a las comisiones de ia Cámara que
correspondan.
DE LAS PROPOSICIONES NO LEGISLATIVAS

DÉCIMO. En cada sesión se registrarán todas las
Proposiciones que interesen a las y los legisladores.
Solamente podrán presentarse en tribuna aquellas que
cuenten con ei apoyo de Grupo Parlamentario respectivo.

11
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Las proposiciones que cuenten con el apoyo de Grupo
Parlamentario deberán entregarse a la Presidencia de la
Mesa Directiva el día previo a la sesión, firmadas en original
por el o los proponentes y por la o el representante de su
Grupo Parlamentario.

En cada sesión se presentará en tribuna una proposición por
cada Grupo Parlamentario, en orden descendente, salvo el
Grupo Parlamentario de Morena que podrá presentar una al
principio y otra al final del apartado.

DÉCIMO PRIMERO. Las proposiciones que se presenten
de manera individual se registrarán en el Orden del Día y se
publicarán en la Gaceta de la Comisión Permanente. La
Presidencia les asignará el turno a las comisiones que
corresponda en la misma sesión en que se publiquen.

Las proposiciones que cuenten con el apoyo de Grupo
Parlamentario podrán ser inscritas en el Orden del Día
correspondiente, hasta en dos sesiones consecutivas para
su presentación, si en la segunda ocasión que se inscriban
no se presentan en tribuna, se turnarán la Cámara que
corresponda.

Las proposiciones que reúnan el apoyo de Grupo
Parlamentario y sean consideradas por el Pleno de urgente
resolución, en términos reglamentarios, se pondrán a
discusión con base en la versión entregada y publicada en la
Gaceta de la Comisión Permanente.

12
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DECIMO SEGUNDO. El tiempo máximo para la
presentación de Proposiciones en tribuna será de cinco
minutos. No se concederá la palabra a ninguna otra oradora
u orador para referirse a la proposición presentada, salvo
que el pleno haya autorizado su procesamiento en los
términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, y esta haya sido
puesta a discusión.

Las discusiones que se autoricen podrán tener hasta cuatro
oradoras u oradores en pro y cuatro en contra, por tres
minutos cada uno; el número de oradores podrá
incrementarse si el Pleno autoriza prolongar el debate.
DÉCIMO TERCERO. En cada sesión se podrán desahogar
hasta dos Proposiciones con el trámite de urgente
resolución, las cuales serán acordadas por la Mesa Directiva,
a propuesta de los Grupos Parlamentarios.

DE LA AGENDA POLÍTICA

DÉCIMO CUARTO. La Agenda Política es el apartado del
Orden del Día en el que se inscriben los asuntos referidos a
los temas que interesan a los Grupos Parlamentarios sobre
sucesos nacionales e internacionales.

Los temas de la Agenda Política son exclusivamente para su
deliberación y en ellos no se permite la presentación de

13
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propuestas que ameriten algún trámite o que deban ser
votadas por el pleno.

Se destinará hasta una hora y quince minutos de cada
sesión para discutir temas de este apartado.

DÉCIMO QUINTO. En el Orden del Día solo se inscribirán
los temas de Agenda Política que registren los Grupos
Parlamentarios por cada sesión. Los temas que se registren
deberán ser lo suficientemente claros y específicos.

El orden de la presentación de los temas será acordado por
la Mesa Directiva, a propuesta de los Grupos
Parlamentarios.

Para la presentación y discusión de los temas de Agenda
Política, la Mesa Directiva procurará la participación plural y
equitativa de todos los Grupos Parlamentarios.

DÉCIMO SEXTO. El Grupo Parlamentario que haya Inscrito
en primer lugar el tema en la Agenda Política iniciará el
debate.

Para el desarrollo del debate, cada Grupo Parlamentarlo
dispondrá de hasta ocho minutos que podrán ser utilizados
por el número de oradores y oradores que determine cada
Grupo.

14
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Habrá una primera lista de intervenciones en orden
ascendente. Posteriormente, participarán las y los oradores
de cada Grupo Parlamentario que aún tengan tiempo
restante; podrán utilizar la tribuna una o varias veces hasta
que lo agoten y en el orden que soliciten la palabra.

Una vez agotado el tiempo asignado a cada Grupo
Parlamentario, habrá una última lista de oradoras y
oradores para rectificación de hechos, en orden ascendente,
hasta por un minuto por cada orador.

DE LA DISCUSIÓN DE DICTÁMENES

DÉCIMO SÉPTIMO. Los Dictámenes se inscribirán en el
Orden del Día para su discusión inmediata. Serán remitidos
por las comisiones a más tardar a las 20:00 horas del día
previo a la sesión.

Para la discusión de un Dictamen podrán hacer uso de la
palabra hasta tres oradoras u oradores en contra y tres en
pro, por cinco minutos cada uno; también, podrán
desahogarse de manera conjunta, conforme a lo dispuesto
por el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la presentación de propuestas de modificación a los
dictámenes a discusión, se estará a lo dispuesto en el
Acuerdo de la Comisión Permanente aprobado para tal
efecto.

15
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DECIMO OCTAVO. Las demás regias para la discusión y
votación de los Dictámenes serán las que señalen el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
y el presente Acuerdo. La Mesa Directiva de la Comisión
Permanente podrá establecer formatos especiales para la
discusión de algún dictamen, cuando el asunto así lo
amerite.

DE LAS REGLAS PARA LA DISCUSIÓN

DÉCIMO NOVENO. Las discusiones se tendrán por
iniciadas cuando se someta un asunto a consideración del

Pleno de la Comisión Permanente; también, cuando se
aborden los temas de la Agenda Política.

VIGÉSIMO. La Presidencia concederá la palabra a las y los
legisladores distintos a los que presenten Iniciativas y
Proposiciones para referirse a estos asuntos, solo en los
casos en que la Asamblea autorice la dispensa de trámites,
por considerar el asunto de urgente resolución,

VIGÉSIMO PRIMERO. La Presidencia podrá autorizar
interrupciones a la o al orador en la tribuna para hacerle
preguntas, cuando estas provengan de alguna legisladora o
legislador de un Grupo Parlamentario distinto al de la
oradora u orador en tribuna. El tiempo para formular
preguntas será de hasta dos minutos.

15
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VIGÉSIMO SEGUNDO. Se considerarán alusiones
personales aquellas en las cuales la o el orador en tribuna
mencione a otra u otro legislador de manera nominal o de
modo que no exista duda. No se considerarán alusiones
personales cuando la o el aludido pertenezca al mismo
Grupo Parlamentarlo que la o el orador, ni las referencias a
personas morales, Instituciones u organizaciones. No se
permitirá el uso de la palabra para referirse a alusiones
sobre las alusiones referidas.

DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ASUNTOS

VIGÉSIMO TERCERO. Para la debida Información,
respecto a los asuntos que se abordarán en cada sesión, se
hará la difusión previa de los mismos en el portal electrónico
del Senado de la República, en la sección correspondiente a
la Gaceta de la Comisión Permanente, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 117 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.

VIGÉSIMO CUARTO. La Gaceta de la Comisión
Permanente contendrá:

1. El Orden del Día de las sesiones plenarlas.
2. Las actas de fas sesiones plenarlas y las actas de las

reuniones de las comisiones de trabajo, en su caso.

17
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3. Las comunicaciones oficiales dirigidas a la Comisión
Permanente.

4. Las comunicaciones y resoluciones que envíen ambas
Cámaras del Poder Legislativo del Congreso de la
Unión y sus órganos de gobierno.

5. Las comunicaciones de las y los legisladores que, en
representación de las Cámaras de Congreso de la
Unión, asistan a reuniones de diplomacia
parlamentaria.

6. Las solicitudes de licencia de las y los legisladores.
7. Los Acuerdos que adopte la Comisión Permanente.
8. Las iniciativas de ley o decreto que se presentarán en

la Comisión Permanente.

9. Los dictámenes de las comisiones de trabajo.
10. Las Proposiciones y Acuerdos de la Mesa Directiva de

la Comisión Permanente.

11. Las Proposiciones de los Grupos Parlamentarios y de
las y los legisladores.

12. Las solicitudes de excitativa.

13. Las efemérides registradas por legisladoras y
legisladores.

14. Las convocatorias y el Orden del Día de las reuniones
de las comisiones de trabajo de la Comisión
Permanente, cuando estas así lo soliciten.

15. Los documentos que disponga la Mesa Directiva.

VIGÉSIMO QUINTO. Los asuntos que no se publiquen
previamente en la Gaceta de la Comisión Permanente no se

18
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incluirán en el Orden del Día de la sesión, salvo autorización
de la Mesa Directiva.

Quedan dispensados de la obligación de publicarse en la
Gaceta de la Comisión Permanente los asuntos que se
registren en el apartado de Agenda Política del Orden del
Día.

VIGÉSIMO SEXTO. La Gaceta de la Comisión Permanente
se publicará todos los días en que esta sesione y en los que
así lo acuerde la Mesa Directiva.

VIGESIMO SEPTIMO. Independientemente de la
publicación en la Gaceta de la Comisión Permanente, la
Mesa Directiva podrá autorizar la incorporación de asuntos
adicionales o el retiro o modificación de alguno de los
publicados, en lo que se refiere al Orden del Día, en los
términos de los resolutivos Octavo y Décimo de este
Acuerdo.

VIGÉSIMO OCTAVO. Los criterios a los que deberán
ajustarse las y los legisladores, las comisiones de trabajo,
los Grupos Parlamentarios y todos los órganos de la
Comisión Permanente para la publicación de documentos en
la Gaceta correspondiente, son los siguientes:

19
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1. Los documentos que se envíen para su publicación en
la Gaceta de la Comisión Permanente se entregarán en
la Presidencia de la Mesa Directiva, en formato digital y
se remitirán a los siguientes correos electrónicos:
mesa.com.permanente@senado.qob.mx y
parlamentarios.permanente@5enado.qob.mx

2. Las iniciativas de ley o decreto, los dictámenes de las
comisiones de trabajo, las comunicaciones de las y los
legisladores, y las proposiciones que pretendan
presentarse en la sesión, deberán enviarse al menos el
día anterior a esta. Así también, deberá remitirse una
copia impresa, con firma autógrafa en cada una de sus
hojas.

3. Los dictámenes de las comisiones de trabajo deberán
enviarse a más tardar a las 20:00 horas del día anterior

a la sesión en la que se discutirán.

4. Las convocatorias y el Orden del Día de las reuniones
de las comisiones de trabajo deberán enviarse al
menos un día antes de la cita.

5. Las actas y acuerdos de las comisiones de trabajo
deberán enviarse al menos dos días antes de la fecha
de su publicación.

20



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISION PERMANENTE

VIGÉSIMO NOVENO. La publicación Impresa de la Gaceta
de la Comisión Permanente y la que aparezca en medios
electrónicos tendrá solo propósitos Informativos, por lo que
su contenido carecerá de valor probatorio y no generará
consecuencias jurídicas.

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO Y

DECLARATORIA DE APROBACIÓN DE UNA REFORMA
CONSTITUCIONAL

TRIGÉSIMO. El procedimiento para que la Comisión
Permanente realice el escrutinio y emita la Declaratoria de
Aprobación de una Reforma Constitucional, se realizará
conforme a lo siguiente:

1. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibirá

de cada legislatura los votos del proyecto de reforma
constitucional, o en su caso, de las Mesa Directivas
de las Cámaras de Diputados o de Senadores.

2. A partir de la recepción de la mayoría de los votos
aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la
Ciudad de México, la Declaratoria de Reforma
Constitucional se Inscribirá en el Orden del Día.
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3. En sesión plenaria, la Secretaría de la Mesa Directiva
realizará el escrutinio correspondiente e informará al
Pleno el resultado del mismo.

4. Con los asistentes en el Salón de Sesiones puestos de
pie, la Presidencia formulará la Declaratoria de haber
sido aprobada la reforma constitucional.

5. La Presidencia y una o un Secretario autorizarán con
sus firmas el Decreto respectivo, el cual se remitirá al
Ejecutivo Federal para su publicación en el Diarlo
Oficial de la Federación.

Los votos que se reciban con posterioridad a la Declaratoria
de aprobación se harán del conocimiento del Pleno de la
Comisión Permanente y de cada Cámara; y se integrarán al
expediente correspondiente para la constancia de lo
resuelto por la legislatura que se trate.

DEL CONTROL DE ACCESO AL SALON DE SESIONES

TRIGÉSIMO PRIMERO. Solo se permitirá el acceso al
Salón de Sesiones al personal autorizado por la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente y que esté
debidamente acreditado por la Secretaría General de
Servicios Administrativos del Senado de la República. El
personal auxiliar estará dispuesto para asistir y atender las
peticiones de las y los legisladores durante toda la sesión y
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se ubicará en áreas que no obstruyan el paso o la visibilidad
de la sesión, ni perturben el orden.

Toda persona presente en el Salón de Sesiones se ubicará
en el lugar que se le asigne y mantendrá el orden y respeto
que corresponda.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente propiciará las
condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle
Inhibiendo el riesgo de contagio de quienes participen en
ella, aplicando las medidas que sean Indispensables para
asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de
Salud.

Durante el tiempo que dure la contingencia, en las sesiones
plenarla presenciales se aplicarán las medidas sanitarias que
han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General
y adoptadas por los órganos de gobierno del Senado de la
República, quedando exentas de acudir a las Instalaciones
de dicho órgano legislativo: mujeres embarazadas o en
lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas
mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.

En ningún momento de la sesión podrá haber más de 50
personas en el Pleno. En caso de ocurrir lo anterior, la
Presidencia hará los avisos correspondientes.
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. Para apoyar el trabajo de las y
los legisladores en el Interior del Recinto, cada Grupo
Parlamentario contará hasta con dos asesores, quienes
serán autorizados por la Mesa Directiva y acreditados por la
Secretaría General de Servicios Administrativos.

DEL ORDEN EN LAS SESIONES

TRIGESIMO TERCERO. A fin de mantener el orden, solo
se permitirá el acceso al Recinto o al Salón de Sesiones a
personas debidamente acreditadas.

No se autoriza la portación de pancartas u objetos que
puedan afectar los trabajos legislativos.

No se permitirá el acceso a personas con el rostro cubierto,
salvo aquellas que usen cubrebocas o mascarillas o
cualquier indumentaria que consideren necesaria durante la
emergencia sanitaria vigente en nuestro país.

Tampoco podrán ingresar personas que, por número o
circunstancia, puedan causar desórdenes, a juicio de la
Mesa Directiva, misma que tendrá facultades para mantener
el respeto, el orden y la seguridad dentro del Recinto.
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II.- DEL FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE

DE LAS SESIONES PLENARIAS A DISTANCIA

TRIGÉSIMO CUARTO. La Comisión Permanente; durante
el tiempo que permanezcan vigentes las medidas de
aislamiento y sana distancia determinadas por las
autoridades sanitarias en relación con la emergencia de
salud; podrá celebrar sesiones a distancia con el fin de
cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.

Las sesiones a distancia se realizarán para la presentación
de asuntos que no requieran discusión ni votación.

TRIGÉSIMO QUINTO. Se entenderá por sesión a distancia
aquella reunión que se realiza desde distintos puntos del
territorio nacional; de forma remota, utilizando cualquiera
de las tecnologías de la información y comunicación
asociadas a la red de Internet que garanticen la posibilidad
de una interacción simultánea, entendida como
comunicación en audio y video, en tiempo real entre las y
los legisladores integrantes de la Comisión Permanente.
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TRIGÉSIMO SEXTO. Para celebrar sesiones a distancia, la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
publicará en la Gaceta el citatorio dirigido a sus integrantes,
en donde se señale el día, hora y la plataforma digital de
comunicación remota por la cual se llevará a cabo la sesión,
adjuntando a la misma toda la documentación digital
necesaria para discutir y adoptar las decisiones respectivas,
de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Adicionalmente, la Presidencia de la Mesa Directiva remitirá
dicho citatorio a través del correo electrónico institucional y,
en su caso, por aplicación de mensajería instantánea
(Whatsapp), a través del número telefónico que las y los
legisladores integrantes de la Comisión Permanente hayan
señalado para tales efectos.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Las y los legisladores integrantes
de la Comisión Permanente tendrán asignada una cuenta
institucional para acceder a la plataforma digital de
comunicación que facilite y garantice, a través de audio y
video en tiempo reai, la constatación de su presencia, así
como el ejercicio de su derecho al uso de la palabra y al
voto en las sesiones a distancia.

La Secretaría General de Servidos Parlamentarios del

Senado de la República brindará el apoyo técnico a través
de las áreas competentes en materia de informática.
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Asimismo, será ia responsabie de establecer las claves de
acceso correspondientes a las y ios integrantes de la
Comisión Permanente. Dichas claves se les proporcionarán a
las y ios legisladores titulares y sustitutos el día previo a
cada sesión.

De igual forma, proporcionará las claves de acceso al
personal técnico-informático encargado de la transmisión y
grabación de la sesión y demás que sea necesario para el
correcto funcionamiento y operación de la plataforma digital
de comunicación a distancia empleada.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Todas las solicitudes de inscripción
de asuntos para el Orden del Día se remitirán directamente
a  la Presidencia de la Mesa Directiva, a través de ios
documentos digitales correspondientes, que deberán
cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
aplicables, así como los establecidos en el presente Acuerdo
y  enviarse a los siguientes correos electrónicos:
mesa.com. permanente@senado.qob.mx y
pariamentario5.permanente@senado.aob.mx. Asimismo,
para constancia documental y archivística, se entregarán en
físico en ia oficialía de partes del Senado de la República
para recabar el sello de "recibido".

Para ia integración, el orden, los tiempos de recepción de
asuntos, ia publicación del proyecto e inclusión adicional de
asuntos del Orden del Día para las sesiones a distancia se
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observará, en lo aplicable, lo dispuesto en los resolutivos
Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de este Acuerdo.

TRIGÉSIMO NOVENO. La Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente emitirá la convocatoria para
reaiizar sesiones a distancia y estará al frente de su
conducción. Dichas sesiones se realizarán de conformidad

con el siguiente procedimiento:

1. Participación de ios integrantes de ia Mesa Directiva. La
persona que asuma las funciones de la Presidencia y dos
integrantes de la Secretaría podrán participar, de manera
opcional, a distancia o presencialmente, en el salón de
Pleno de la Comisión Permanente.

2. Registro de asistencia. Las y los legisladores podrán
Ingresar a la plataforma digital de comunicación remota
designada, treinta minutos antes de la hora señalada, a
través del uso de las claves de acceso correspondientes.
Dichas claves se harán llegar exclusivamente a las y los
legisladores titulares.

La o el legislador titular que no participe en la sesión
deberá notificarlo a la Mesa Directiva con veinticuatro

horas de anticipación de la sesión de que se trate, para
hacerle llegar la clave a la o al sustituto correspondiente.

A  la hora señalada para el inicio de la sesión, la
Presidencia instruirá a la Secretaría que proceda a pasar
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lista de asistencia. Ei registro de asistencia será de viva
voz y contabiiizado por parte de la Secretaría.

La o el legislador que haya registrado asistencia no podrá
ser sustituido, por io que, en caso de abandonar la
sesión, no se permitirá que otra u otro iegisiador cubra
su ausencia para efectos de votaciones o uso de la
palabra.
Al final de la sesión, ei registro de asistencia será
pubiicado por ia Secretaría en ei micrositío de la
Comisión Permanente.

3. Inicio de Sesión, Previo ai inicio de ia Sesión, ia
Presidencia soiicitará a la Secretaría informe ai Pieno el

cómputo de asistencia de las y ios iegisladores.

La Secretaría preguntará si aiguna iegisladora o
iegisiador faita por registrar asistencia e informará a la
Presidencia el resuitado de ia verificación y deciarará ia
existencia o no dei quorum requerido.

En caso de existir ei quorum reglamentarlo, la
Presidencia deciarará abierta ia sesión; en caso contrario,
convocará a una nueva sesión.

4. Turno de asuntos. En uso de sus atribuciones, ia
Presidencia de la Mesa Directiva determinará el trámite

de los asuntos que se hagan del conocimiento de ia
Cí-vmicií-vn Daf-mra \i ora /^l ira affirvaz-i



rt*— \ y»

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

convenientes, podrá consultar con el pleno el trámite a
seguir.

5. Trámite de iniciativas y proposiciones con puntos de
acuerdo. Las iniciativas y proposiciones con punto de
acuerdo se turnarán por vía electrónica a las comisiones
competentes. En la primera oportunidad se realizará el
turno documental correspondiente.

En la presentación de las proposiciones con
puntos de acuerdo durante las sesiones a
distancia no se podrá solicitar y autorizar dispensa
de trámites.

6. Registro y verificación de petición de ia paiabra. Al
inicio de la sesión se silenciarán los micrófonos de todas

y todos los legisladores participantes, con excepción de la
Presidencia.

El uso de la palabra en las sesiones a distancia se
solicitará a través del mecanismo electrónico con el que
cuente la plataforma digital de comunicación remota. A
consideración de la Presidencia, se podrá otorgar la
palabra en el orden en que se vaya solicitando, para lo
cual, abrirá los micrófonos correspondientes de manera
directa o, en su caso, solicitará al personal técnico
proceda a su apertura.

Cada intervención tendrá la duración que corresponda en
términos reglamentarios y de este acuerdo. Para tal
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efecto, el conteo del tiempo de cada intervención se
llevará en un lugar visible y se realizarán los avisos
audiovisuales que correspondan para informar a la o al
orador que su tiempo está por concluir. En caso de que
la o el orador se exceda del tiempo concedido para hacer
uso de la palabra, la Presidencia lo conminará a que
concluya su intervención; transcurrido un minuto de este
aviso, se desactivará el micrófono respectivo.

Cuando una o un orador haga uso de la palabra se
enfocará su rostro en las pantallas ubicadas en el salón
de plenos y en los monitores.
7. Lista de oradoras y oradores. El personal de la
Secretaría General de Servicios Parlamentarios del

Senado de la República, el día previo a la sesión de que
se trate, solicitará a los enlaces técnicos de los Grupos
Parlamentarios los nombres de legisladoras y legisladores
que se inscribirán la presentación de iniciativas o de
proposiciones con punto de acuerdo, con la finalidad
de elaborar la lista de oradoras y oradores
correspondiente. En su caso, dichas intervenciones
podrán solicitarse de manera directa durante la sesión, a
través del mecanismo electrónico con el que cuente la
plataforma digital de comunicación a distancia, o bien
levantando la mano frente a su respectiva pantalla.

8. Registro y verificación de soiicitudes. Para la
presentación de solicitudes de cambios al Orden del Día,
mociones y demás documentación relacionada con el
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desarrollo de la sesión a distancia, se procederá a través
de las herramientas tecnológicas disponibles. Asimismo,
estas se utilizarán para remitir las firmas de respaldo,
conforme a los procedimientos establecidos en las
disposiciones reglamentarias aplicables.

9. Difusión y registro de ias sesiones. Las sesiones
plenarias a distancia se transmitirán por el Canal de
Televisión del Congreso y a través de las redes oficiales
del Senado de la República.

Se elaborarán actas, versiones estenográficas y Diario de
los Debates que serán publicados en el micrositio de la
Comisión Permanente, en los cuales deberá señalarse el
detalle del registro de las y los legisladores presentes en
la sesión, el resultado de las votaciones emitidas y la
plataforma o medio tecnológico utilizado para la
realización de la sesión a distancia.

CUADRAGÉSIMO. Lo no previsto en el presente Apartado
para la elaboración del Orden del Día, el registro de
asistencia, la verificación de quorum, la presentación de
asuntos y el uso de la palabra en las sesiones plenarias a
distancia, se realizará, en lo aplicable, en términos de lo
dispuesto en el Apartado I de este Acuerdo.

Las sesiones a distancia se realizarán con el apoyo de las
herramientas tecnológicas, considerando el estado de
funcionamiento en que se encuentren, las cuales no están
PYPntac rlp fallac fórntrac nr\r Ir» niio cq ar»c»la a la hi iQr»a fr»
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y tolerancia de las y los legisladores que participen en los
trabajos plenarios desarrollados bajo esta modalidad.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. El proceso parlamentario a
través del cual se acuerde la convocatoria del Congreso o de
una sola Cámara a sesiones extraordinarias, en ejercicio de
las atribuciones que le confiere el artículo 78, párrafo
segundo, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a la Comisión Permanente y el
relativo a cualquier asunto que requiera de la
deliberación y de la votación de la Comisión
Permanente, se realizará únicamente en sesiones píenarias
presenciales.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Durante el tiempo que
permanezca la emergencia sanitaria, el Pleno estará
facultado para emitir documentos electrónicos oficiales, con
la utilización de las herramientas tecnoiógicas disponibles,
los cuales tendrán plena validez legal.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. En caso de que a la fecha de
conclusión del Segundo Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura permanezca la
emergencia sanitaria, la Presidencia podrá declarar la
clausura de los trabajos de la Comisión Permanente a través
de oficio, lo cual será comunicado al titular del Poder
Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a las Cámaras del Congreso de la Unión, así como a
las y los integrantes de la Comisión Permanente, para los
efectos legales a que haya lugar.
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111, DE LA MESA DIRECTIVA-

DE SUS REUNIONES

CUADEUVGÉSIMO CUARTO. La Mesa Directiva podrá celebrar
sus reuniones de manera presencial, a las 10:00 horas del día
de la sesión, con objeto de acordar el Orden del Día
correspondiente, así como la prelación de los asuntos.
Asimismo, podrá convocar a reuniones los días que estime
necesario.

A las reuniones podrán asistir las y los funcionarios de ambas
Cámaras del Congreso que autorice la Mesa Directiva.

Asimismo, podrá celebrar sus reuniones a distancia, en las
fechas, horarios y conforme al Orden del Día que se determine
para tal efecto. Estas reuniones se realizarán con el apoyo de
las herramientas tecnológicas proporcionadas por las áreas
competentes en materia de informática del Senado de la
República.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Para la participación de las y los
legisladores en las reuniones presenciales o a distancia de la
Mesa Directiva, se permitirá el reemplazo indistinto de
legisladoras y legisladores propietarios y sustitutos para los
efectos del registro de asistencia, siempre y cuando estos
pertenezcan a la misma Cámara y Grupo Parlamentario.
Quienes participen como sustitutos lo harán con voz, pero sin
voto.
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La Secretaría Técnica de la Mesa Directiva será la encargada de
recibir las notificaciones que hagan los Grupos Parlamentarios
sobre las sustituciones, a efecto de elaborar la lista
correspondiente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del
artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una vez
declarada abierta la reunión, presencial o a distancia, la o el
legislador que haya pasado lista de asistencia no podrá ser
sustituido, por lo que, en caso de retirarse de la reunión, no se
permitirá que otra legisladora o legislador cubra su ausencia,
para efectos de discusiones y votaciones.

La Mesa Directiva tomará sus decisiones a través del voto

ponderado de sus integrantes.

DEL ORDEN DEL DIA DE LAS REUNIONES DE LA MESA

DIRECTIVA

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Corresponde a la Secretaría Técnica
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente integrar el
Orden del Día de las reuniones con los asuntos que determine
su Presidencia, así como la documentación correspondiente.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Todas las convocatorias a
reuniones, presenciales o a distancia, de la Mesa Directiva
deben contener:

I. Fecha, hora y lugar de la reunión;
II. Proyecto de Orden del Día, y
III. Rúbrica de la Presidencia o de la persona que
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A las 21:00 horas del día previo a la reunión se enviará, por vía
electrónica, a los integrantes de la Mesa, la Convocatoria y los
documentos que permitan el desahogo del Orden del Día.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación.

SEGUNDO.- La Mesa Directiva podrá establecer disposiciones
complementarias para optimizar el trabajo y desarrollo de las
sesiones a distancia, observando los criterios establecidos en el
presente Acuerdo.

TERCERO.- Dentro de las 72 horas siguientes a la entrada en
vigor del presente Acuerdo, la Secretaría General de Servicios
Parlamentarios del Senado de la República integrará el
directorio oficial telefónico y de correos electrónicos,
observando las disposiciones en materia de protección de datos
personales.

CUARTO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a las
y ios coordinadores de los Grupos Parlamentarios, así como a
las y los titulares de las áreas parlamentarias, administrativas y
técnicas del Senado de la República.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la
Comisión Permanente para su máxima difusión y observancia.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 1 de mayo de
2020.
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA MESA

DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
REGLAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN.

cTmísa

Sen. Mónic^ Fernández Balboa
Tesidenta

Dip. La jra'ADgeíTt^
Hernández

Vicepresidenta

Dipf Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Secretario

Secretario

Sen. flanuel AñorV'

Sen. Rubén Rocha Moya

Vicepresidente

Sén. Nadmyav^erAceveao
^éÍMaria

Sen. Geovanna del Carmen

Bañuelos De la Torre

Secretaría
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