
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  

Argentina 

Cámara de Diputados 

La comisión de Labor Parlamentaria conformada por el presidente de la Cámara, los 
vicepresidentes y los presidentes de los bloques (art. 58, RIHCD) es la encargada de 
preparar los planes de labor parlamentaria y de Preparar el Orden del Día con los asuntos 
despachados por las comisiones (art. 59, RIHCD). Si esta comisión no llega a ningún 
acuerdo sobre el orden del día corresponderá al Presidente de la Cámara elaborarlo (art. 39, 
RIHCD)  

Senado de la Nación 

El Plenario de Labor Parlamentaria conformado por el presidente de la Cámara y los 
presidentes de los bloques parlamentarios  (art. 57, RIHSN) es el encargado de preparar los 
planes de labor parlamentaria y proyectar el orden del día (art. 58, RIHSN).  

Si en el plenario de labor parlamentaria no se logra acuerdo sobre los temas a tratar en el 
orden del día, el presidente de la Cámara o cualquier Senador podrá formular una 
propuesta al respecto, la que se someterá a consideración de la Cámara, salvo que otro u 
otros Senadores propongan otros planes de labor alternativos. En este caso, cada uno de 
los bloques tendrá derecho a fundar su posición por un tiempo máximo de 5 minutos, 
procediéndose de inmediato a votar las propuestas en el orden que hubiesen sido 
formuladas (art. 60, RIHSN).  

Bolivia 

Cámara de Diputados 

Las sesiones plenarias y de comisión ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo 
semanal, que será publicada cada viernes, y al correspondiente Orden del Día, fijado con 
veinti4 horas de anticipación. (art. 78, RIHCD). Sólo podrá alterarse el Orden del Día por 
voto de dos tercios, a solicitud escrita y motivada que hubiere sido presentada a la 
Presidencia por lo menos una hora antes de la sesión (art. 79, RIHCD).  

El Comité de Coordinación Política, conformado por  el Primer Vicepresidente de la 
Cámara y los Jefes de Bancada, bajo la presidencia del primero. (art. 66, RIHCD) es el 
encargado de proponer la agenda parlamentaria y coordinar con la presidencia el orden del 
día de las sesiones plenaria y de comisión para cada semana (art. 67, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Las sesiones plenarias ajustarán sus actividades a la Agenda de trabajo semanal, que será 
publicada cada viernes de la semana precedente, y al correspondiente Orden del Día, fijado 
con veinti4 horas de anticipación (art. 77, RIHCS).  

Tanto la agenda semanal como el orden del día son propuestos por el Comité de 
coordinación política (art.59, RIHCS), compuesto por el Primer Vicepresidente de la 
Cámara y los Jefes de Bancada, bajo la presidencia del primero (art. 58, RIHCS).  

También tiene atribución para proponer el orden del día el Presidente Electivo: (art. 37, 
RIHCS).  

La alteración del Orden del Día requiere el voto favorable de dos tercios de la Cámara y 
deberá ser solicitada y motivada en el Plenario (art. 110, RIHCS). 



Brasil 

Cámara de Diputados 

El Presidente de la Cámara es el encargado de organizar el orden del díae en base a una 
agenda mensual (art. 86, RICD)  

Senado Federal 

El Presidente del Senado tiene entre sus atribuciones designar el orden del día de las 
sesiones deliberativas (art. 48, RISF) 

Chile 

Cámara de Diputados 

La Tabla general que servirá para el Orden del Día de las sesiones ordinarias se formará, al 
comenzar cada legislatura, por la Mesa y los Jefes de los Comités, quienes podrán 
modificarla en el curso de la misma legislatura.Las indicaciones para alterar esta Tabla, 
cuando procedan, deberán ser formuladas en los Incidentes por dos Jefes de Comités.La 
Tabla para el Orden del Día deberá darse a conocer a los Diputados con, a lo menos, 4 
horas de anticipación al inicio de la sesión (art. 107, RCD). 

El orden de preferencia en la Tabla del Orden del Día será el siguiente: 

1. Las acusaciones constitucionales. 
2. Los proyectos relativos al Presupuesto de la Nación. 
3. Los proyectos con discusión inmediata. 
4. Los proyectos con suma urgencia. 
5. Los proyectos con simple urgencia. 
6. Los proyectos que propongan las Comisiones Mixtas de Diputados y Senadores. 
7. Los asuntos devueltos con observaciones por el Presidente de la República. 
8. Los asuntos devueltos por el Senado. 
9. Los segundos informes de Comisión. 
10. Los demás asuntos que se acuerde colocar en la Tabla (art. 108, RCD). 

Cuando la Tabla de las sesiones de la Cámara esté recargada, la Mesa podrá citar a los Jefes 
de Comités con el objeto de acordar un procedimiento de emergencia para el pronto 
despacho de la Tabla especial que se elabore (art. 109, RCD). 

Cámara de Senadores 

El Presidente del Senado propondrá a la Sala el orden de los asuntos que deban figurar en 
la tabla ordinaria .Esta proposición se entenderá aprobada a menos que la observe un 
Comité. En este caso se consultará a la Sala, la que resolverá en el acto, sin debate (art. 92, 
RS). 

Sólo por acuerdo unánime de la Sala, adoptado a proposición de los Comités, y únicamente 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias, se podrán tratar en el Orden del Día asuntos 
que no figuren en la Tabla (art. 95, RS). 

Por acuerdo de los dos tercios de los Senadores presentes podrá prorrogarse el Orden del 
Día de las sesiones ordinarias o extraordinarias hasta por una hora, para continuar tratando 
del asunto que esté en discusión y, agotada ésta, seguir con los demás negocios de la tabla, 
en el orden en que figuren. 

La prórroga por mayor tiempo requerirá de la unanimidad. 

La prórroga de la primera hora no alterará la duración de la segunda. 



En caso de sesiones especiales, la prórroga requerirá de la unanimidad de los Senadores 
presentes (art. 97, RS). 

Colombia 

Las respectivas Mesas Directivas de cada Cámara fijan el orden del día de las sesiones 
plenarias y de las Comisiones Permanentes. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el 
orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su 
conclusión (art. 80, RCSCR). El orden del día de las sesiones puede ser alterado por 
decisión de la respectiva Corporación o Comisión, a propuesta de alguno de sus miembros, 
con las excepciones constitucionales (art. 81, RCSCR). 

Los respectivos Presidentes de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes publicarán el 
orden del día de cada sesión. Para darle cumplimiento será suficiente disponer su fijación 
en un espacio visible de la correspondiente secretaría (art. 82, RCSCR). 

Costa Rica 

Corresponde a los Jefes de Fracción elaborar el orden del día del capítulo de primeros 
debates, el cual estará constituido por un mínimo de 15 proyectos para debate. Las 
fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en 
proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. 
Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En 
todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se le incluya, al menos, un proyecto de su 
interés. Los asuntos contenidos en el orden del día se conocerán según el orden que 
acuerden los Jefes de Fracción que juntos representen, al menos, a 38 diputados. Cuando 
no hubiere acuerdo de los Jefes de Fracción para elaborar el orden del día, los asuntos se 
conocerán en la forma en que se encuentren consignados en la Agenda Parlamentaria (art. 
36, RAL). 

El orden del día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese propósito sólo serán 
de recibo en los siguientes casos: 

1. Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo 
menos a 38 diputados. 

2. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, 
debidamente acreditados. 

3. Cuando así lo soliciten 10 diputados de dos o más fracciones (art. 37, RAL). 

Ecuador 

El Consejo Administrativo de la Legislatura, conformado por el Presidente del Congreso, 
los Vicepresidentes y por 4 diputados elegidos por el Congreso Nacional entre los 
diferentes bloques legislativos es el encargado de elaborar el Orden del Día de las sesiones 
(art. 21, LOFL). Cuando no lo hiciere será atribución del Presidente del Congreso Nacional 
(art. 17, LOFL) 

El Salvador 

Es atribución de la Junta Directiva determinar antes de cada sesión, la agenda de ésta, la 
cual se anunciará anticipadamente al público en el tablero de edictos (art. 7, RIAL). 

Al inicio de las sesiones, una vez establecido el quórum el Presidente someterá a la 
aprobación de la Asamblea la Agenda, la que podrá ser enmendada por el pleno, a 
propuesta de cualquier Diputado o Diputada.  



Aprobada la Agenda el Presidente o Presidenta someterá a la aprobación de la Asamblea el 
acta de la sesión anterior. A juicio de la Junta Directiva podrá posponerse la lectura y la 
discusión del acta (art. 30, RIAL). 

Guatemala 

Los jefes de bloque componen la Junta de Jefes de Bloque Legislativo que  se reunirán 
semanalmente con el Presidente del Congreso, para conocer y aprobar el proyecto de orden 
del día o agenda que se proponga al Pleno (art. 52, LOOL).  

Con la presencia del Presidente, de dos Secretarios y del 25% del número total de 
diputados que integran el Congreso, se puede declarar abierta la sesión y tratar la discusión, 
aprobación o modificación del orden del día de la sesión que se celebra así como el 
conocimiento del orden del día para la sesión inmediata siguiente. Salvo que en la misma 
sesión el Pleno disponga otra cosa, la agenda debe someterse al conocimiento de los 
Diputados a más tardar el día anterior en que deba celebrarse la sesión correspondiente. 
Para tomar las decisiones sobre los asuntos indicados, será necesario el voto afirmativo de 
la mitad más uno de los Diputados presentes en el momento en que se efectúe la votación.  

Las propuestas de agendas u órdenes del día para la sesión inmediata siguiente, serán 
sometidas a votación del quórum reducido, aunque ello no hace precluir el derecho a los 
Diputados para que en cualquier tiempo puedan presentar la moción de modificación del 
orden del día y aprobarse por mayoría del Pleno. Esta moción es privilegiada conforme lo 
establecido en esta ley (art. 70, LOOL).  

Honduras 

Es atribución del Presidente del Congreso Nacional fijar diariamente el orden del día para 
la sesión siguiente y modificarlo cuando lo juzgue procedente (art. 26, RI). Sin embargo, 
cualquier diputados tiene derecho para proponer la discusión de asuntos no previstos en el 
orden del día y si el Congreso Nacional decide su consideración se procederá a discutirlo 
(art. 48, RI). 

México 

Es finalmente a la Mesa Directiva a quien le corresponde formular y cumplir el orden del 
día para las sesiones. Sin embargo para elaborarlo debe seguir el  calendario legislativo 
establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos (art. 20, LOCGEUM).Esta Conferencia está integrada por  el Presidente de la 
Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política (art. 37, LOCGEUM)  

El Presidente de la Junta de Coordinación Política pone  a consideración de la Conferencia 
los criterios para la elaboración del programa de cada período de sesiones, el calendario 
para su desahogo, y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno (art. 36, 
LOCGEUM), esta Conferencia establece el programa legislativo de los períodos de 
sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones (art. 38, 
LOCGEUM). 

Nicaragua 

La Agenda y el Orden del Día serán elaboradas por el Presidente de la Asamblea Nacional, 
asistido por el Secretario, y será aprobada por la Junta Directiva (art. 9, RIAN).  

La Secretaría pondrá a la orden de los Representantes, y en la Sede de los Grupos 
Parlamentarios, la Agenda y el Orden del Día por lo menos 48 horas de anticipación a la 
reunión del Plenario. A la Agenda y Orden del Día deberán acompañarse Actas, 



Dictámenes, Proyectos y toda la documentación necesaria para el desarrollo de la Sesión 
(art. 10, RIAN).  

Panamá 

Es función de la Directiva de la Asamblea Legislativa preparar el orden del día de las 
sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa (art. 13, RORIAL).  

Para fijar el orden del día, la Directiva atenderá a lo siguiente: 

Discusión y aprobación del acta anterior;  

Lectura de la correspondencia que deba ser del conocimiento de los miembros de la 
Asamblea Legislativa;  

Período de incidencias no mayor de 30 minutos, divididos en intervenciones que no 
excederán de 5 minutos cada una. Corresponderá al Presidente de la Asamblea distribuir 
tales intervenciones proporcionalmente, dentro de las diferentes Fracciones Parlamentarias;  

Los asuntos no contemplados en los demás numerales de este artículo, que la Directiva 
decida someter a la consideración del Pleno;  

Las elecciones y nombramientos que deba efectuar la Asamblea Legislativa;  

La comparecencia de los Ministros y demás funcionarios o funcionarias llamados a rendir 
algún informe ante el Pleno de la Asamblea Legislativa;  

Las observaciones u objeciones del Ejecutivo a los proyectos aprobados por la Asamblea 
Legislativa;  

Los proyectos que estuvieren listos para el tercer debate;  

Los proyectos que estuvieren listos para el segundo debate;  

Los informes de Comisión, de grupos especiales o de comitivas que no acompañen a 
ningún proyecto de ley;  

Lo que propongan los Legisladores.  

En las sesiones especiales, el orden del día podrá contener únicamente el asunto que se 
tratará (art. 108, RORIAL).  

El orden del día sólo podrá ser suspendido o alterado cuando se trate de asunto grave o de 
urgencia notoria y siempre que la proposición de suspensión o alteración del orden del día 
sea aprobada por no menos de dos tercios (2/3) de los miembros presentes en la sesión 
(art. 111, RORIAL).  

Cualquier Legislador puede proponer la alteración del orden del día. En tal caso, el 
Presidente o la Presidenta dará el uso de la palabra al solicitante, para que presente su 
proposición o resolución por escrito y la sustente por un tiempo no mayor de 5 minutos; 
por igual tiempo podrá hacer uso de la palabra un Legislador o Legisladora en contra de la 
propuesta.  

La proposición deberá estar firmada, por lo menos, por 5 Legisladores. El Presidente 
someterá a votación la proposición de alteración del orden del día (art. 184, RORIAL).  

Paraguay 

Cámara de Diputados 

La Comisión de Procedimientos, integrada con el Presidente y los dos VicePresidentes de 
la Cámara (art. 136, RIHCD) tiene entre sus atribuciones proponer planes de labor 



parlamentaria y proyectar el orden del día con los asuntos que hayan sido despachados por 
las comisiones (art. 137, RIHCD)  

Senado 

Es atribución del Presidente de la Cámara determinar los asuntos que formarán el orden 
del día de cada sesión (art. 41, RIHS) 

Perú 

El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los 
representantes de los Grupos Parlamentarios que se denominarán Directivos-Portavoces 
elegidos por su respectivo grupo y tiene entre sus atribuciones la de aprobar la agenda de 
cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en la orden del día de la 
sesión, poniéndolas en conocimiento de los Congresistas veinti4 horas antes del inicio de la 
sesión (art. 30, RCRP). 

República Dominicana 

Cámara de Diputados 

La Orden del Día será fijada por el Presidente al final de cada sesión, sujetándose a las 
siguientes reglas:  

1. Lectura y aprobación de las actas pendientes;  
2. Lectura por Secretaría de la correspondencia en el siguiente orden: a) La del Poder 

Ejecutivo; b) La del Senado; c) La de la Suprema Corte de Justicia. Toda otra 
correspondencia se leerá por orden de fecha.  

3. Lectura de las mociones depositadas en Secretaría;  
4. Lectura de los informes de las comisiones;  
5. Observaciones del Poder Ejecutivo a los proyectos de ley votados por las Cámaras;  
6. Asuntos sin terminar del Orden del Día precedente;  
7. Proyectos de ley para segunda discusión, siguiendo el orden que haya 

correspondido en la primera discusión;  
8. Proyectos de ley para primera discusión, siguiendo el orden de procedencia en la 

presentación de los informes respectivos y proyectos de ley no enviados al estudio 
de ninguna comisión o no informados dentro del plazo reglamentario, siguiendo el 
orden de fecha (art. 83, RICD).  

Senado 

El Presidente del Senado tiene como función determinar, después de cada sesión, los 
asuntos que hayan de ser fijados en la orden del día de la sesión próxima (art. 8, RIS). 

La Orden del Día se sujetará a las siguientes reglas:  

1. Comprobación del quórum y presentación de excusas;  
2. Lectura y aprobación de las actas;  
3. Lectura de la correspondencia en el orden siguiente: a) La del Poder Ejecutivo b) 

La de la Cámara de Diputados. c) La de la Suprema Corte de Justicia d) La de la 
Dirección o Líderes de los partidos políticos representados en el Senado. e) La de 
los Senadores, y toda otra correspondencia seleccionada por el Presidente, la cual se 
leerá por el orden de fecha.  

4. Lectura de las mociones depositadas en Secretaría.  
5. Lectura de los informes de las Comisiones;  
6. Observaciones del Poder Ejecutivo a las leyes votadas por las Cámaras;  
7. 7.- Asuntos pendientes de la Orden del Día anterior;  



8. Proyectos de ley para segunda discusión, siguiendo el orden que les haya 
correspondido en la primera;  

9. Proyectos de ley para primera discusión, siguiendo el orden de precedencia, en 
cuanto a la presentación de informes, y proyectos de ley no enviados al estudio de 
ninguna comisión, o no informados dentro del plazo reglamentario, siguiendo el 
orden de fecha;  

10. Proposiciones de los Senadores (art. 34, RIS). 

Uruguay 

Cámara de Representantes 

Para las sesiones ordinarias el Presidente  formará el orden del día con los asuntos 
informados por las Comisiones, dando preferencia a los que tengan numeración más baja y 
aquellos cuya prelación determine la propia Cámara en forma expresa, con un máximo de 
10 asuntos, entre los que figurarán en los primeros lugares los que se encuentren en 
discusión o hubieren sido aplazados por la Cámara para fecha determinada. Los asuntos en 
discusión serán desplazados del orden del día si no se consideraran durante 6 sesiones (art. 
43, RCR).  

La correlación del orden del día sólo puede ser alterada si no se interrumpe la 
consideración de un asunto.  

Para alterar el orden del día se requiere la conformidad de más de la mitad del total de 
componentes de la Cámara.  

La proposición respectiva, que se formulará por escrito, se limitará a la enunciación del 
asunto y se votará sin debate en el momento oportuno (art. 46, RCR).  

Cámara de Senadores 

Le corresponde a los secretarios de la Cámara  redactar el orden del día de acuerdo con las 
instrucciones que reciban del Presidente (art. 123, RCS). 

Asamblea General Legislativa 

Le corresponde al secretario del Senado redactar el orden del día para las sesiones, según 
las instrucciones del presidente, pasándolo enseguida al de la Cámara de Representantes 
para que efectúe la citación de los miembros de ésta (art. 97, RAGL).  

Venezuela 

Al principio de cada período la Comisión Coordinadora elaborará el proyecto de programa 
legislativo anual, y el Presidente lo presentará a la Asamblea para su aprobación por 
mayoría de quienes estén presentes.  

El programa legislativo contendrá la lista de los proyectos de ley que serán discutidos 
durante el período, su orden de discusión y un calendario tentativo (art. 99, RIDAN).  

El programa legislativo anual podrá modificarse a solicitud de cualquier asambleísta, con la 
aprobación de la mayoría de quienes estén presentes (art. 100, RIDAN).  

En las reuniones de la Comisión Coordinadora se elaborará la agenda de trabajo de la 
semana siguiente, la cual contendrá el orden del día de cada una de las sesiones que se 
celebrarán en ese lapso. En la agenda se distribuirá el trabajo de las siguientes materias: 1) 
Discusión y aprobación de leyes; 2) Debates políticos e interpelaciones, 3) Discusión de 
acuerdos y de leyes aprobatorias de tratados.  

La agenda será puesta a la disposición de cada diputado o diputada por lo menos veinti4 
horas antes de la primera sesión de cada semana, junto al material disponible.  



Igualmente la agenda de trabajo, con su orden del día correspondiente, se pondrá a 
disposición de los medios de comunicación social y de cualquier persona interesada, y será 
publicada por cualquier medio de que disponga la Asamblea (art. 101, RIDAN).  
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