
IMPORTANCIA Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

 

Comisión permanente constante constitucional de México. 

 

Nació en el siglo XVIII, trasladándose a la nación mexicana en la Constitución de Cádiz de 1812. 

 

Como existen dos periodos ordinarios en que sesionan las dos cámaras (ver artículos 65 y 66 

constitucionales) del Congreso de la Unión amén de que sesionan extraordinariamente, existen lapsos en 

los cuales no actúan como tales las cámaras de Diputados y Senadores. En dichos lapsos o periodos de 

tiempo, actúa la Comisión Permanente del Congreso de la Unió, misma que es una organización 

perteneciente al propio Congreso de la Unión, integrada en la actualidad por 37 miembros, de los cuales 

19 son diputados y 18 senadores (ver artículo 78 Constitucional), es decir su composición es plural.  

 

La función de dicha institución es la de suplir en algunas de sus facultades al propio Congreso de la 

Unión, o en su caso, a alguna de las cámaras durante el receso que media entre un periodo de sesiones 

ordinarias y otro, desarrollando facultades que entrañan la actividad legislativa. 

 

Integración de la Comisión Permanente. 

 

A los miembros de la Comisión Permanente los nombran sus respectivas Cámaras en la última sesión 

ordinaria en cada una de ellas. 

 

Cada propietario cuenta con un suplente: con el objeto de evitar la desintegración o imposibilidad para que 

la comisión sesione válidamente. 

 

Por lo que hace a la duración, ésta corresponde al tiempo del propio receso del que se trate. De tal forma, 

que los que son designados en diciembre durarán en su encargo dos meses y medio, y los designados en 

abril cuatro meses. Ver artículo 105 de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. TEXTO 

VIGENTE Última reforma publicada DOF 08-10-2012) 

 

Artículo 105 

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar 

a ellas por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el Presidente de la comisión 

correspondiente. 

2. Los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus 

integrantes ante las comisiones de la Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. El 

coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de 

sesiones y el receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, por 

conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá 

acordar la sustitución, con carácter de provisional, previa solicitud de la Junta. 
3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio físico necesario para su trabajo y 

para la celebración de sus reuniones plenarias. Por conducto de la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación de 

proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y registro de las actas de sus reuniones. 

En todo caso, las comisiones ordinarias contarán con un Secretario Técnico. 

4. No habrá retribución extraordinaria alguna por las tareas que los senadores realicen como integrantes de las 

comisiones. 



 

 


