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I. ORIGEN

La Comisión Permanente encuentra su origen en la Constitución
de Cádiz de 1812, que en su artículo 157 preveía la existencia de la
llamada “Diputación Permanente de Cortes” integrada, entonces,
por siete miembros (tres de las provincias de Europa y tres de las de
Ultramar, y el séptimo integrante se elegiría por sorteo entre las
diputaciones Europea y de Ultramar).1 Este órgano, que debería
ser nombrado antes de separarse las Cortes y que duraría el periodo 
comprendido de “unas Cortes ordinarias a otras”, tenía entre sus
facultades velar sobre la observancia de la Constitución y de las
leyes para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que
notara; así como convocar a Cortes extraordinarias en los casos
prescritos por la Constitución.2
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Aun que pa ra Gui ller mo Ca ba ne llas las di pu ta cio nes per -
manen tes son mu cho más añe jas en la his to ria de Espa ña, pues,
según di ce, se en con tra ban ya pre sen tes en las an ti guas Cor tes
del Rei no de Ara gón,3 y se gún Gon za lo del Cas ti llo Alon so tam -
bién exis tie ron di pu ta cio nes per ma nen tes en Na va rra y en los
Esta dos par ti cu la res que in te graban la Con fe de ra ción Ca ta la no-
Ara go ne sa, afir man do que di chas di pu ta cio nes se en car ga ban de
man te ner la vi gen cia de los fue ros e in ter vi nie ron en otros asun -
tos eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos re pre sen tan do y sus ti tu yen do a 
las Cor tes en los mo men tos en que és tas no se en con tra ban reu -
ni das.4

Así, co mo po de mos apre ciar, la Co mi sión Per ma nen te tie ne una
as cen den cia ge nui na y ex clu si va men te his pá ni ca, y su fun ción fue
reem pla zar a las Cor tes du ran te el tiem po en que és tas no ac tua ban,
en dos de sus prin ci pa les fun cio nes: ad mi nis trar los sub si dios y ve -
lar por la ob ser van cia de los fue ros; y aun que des pués de sa pa re ce ría 
de Espa ña, se im plan ta ría en al gu nos paí ses de Eu ro pa y en Amé ri -
ca La ti na.5 De la Cons ti tu ción ga di ta na pa sa ría a nues tro ré gi men
cons ti tu cio nal en la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, la cual es ta ble ce -
ría en su ar tícu lo 113 el lla ma do “Con se jo de Go bier no”, ór ga no
que fun cio na ba du ran te el re ce so del Con gre so y que se in te gra ba
por la mi tad de los se na do res, uno por ca da es ta do. Su pre si den te lo 
era el vi ce pre si den te, aun que se nom bra ba un pre si den te tem po ral
que fun gía du ran te las au sen cias del vi ce pre si den te. Entre sus prin -
ci pa les fa cul ta des se en con tra ban: dar su con sen ti mien to pa ra los
nom bra mien tos que ne ce si ta ban la au to ri za ción del Se na do; ve lar
so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, ac ta cons ti tu ti va y le yes ge -
ne ra les; ha cer al pre si den te las ob ser va cio nes ne ce sa rias so bre el
me jor cum pli mien to de la Cons ti tu ción y le yes fe de ra les y acor dar,
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Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-No rie ga Edi to res, 2003, p. 300.
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1999, pp. 286 y 287.



por sí o a pro pues ta del pre si den te, la con vo ca to ria del Con gre so a
se sio nes ex traor di na rias.

Jo sé Ma ria Luis Mo ra afir ma ba que el Con se jo de Go bier no
era par te del Po der Eje cu ti vo; sin em bar go, es te ór ga no se ase -
me ja más a la ac tual Co mi sión Per ma nen te, y co mo tal po dría
afir mar se que era par te del Po der Le gis la ti vo.6

A par tir de la Cons ti tu ción de 1824 es ta ins ti tu ción, aun que
con di ver sos nom bres y mo da li da des, se ha con ser va do den tro de 
nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, per ma ne cien do co mo un ele men -
to de equi li brio entre los po de res du ran te los pe riodos de re ce so
del ór ga no Le gis la ti vo.7

Las Cons ti tu ci ones de 1836 y de 1857 la de no mi na ron “Di pu ta -
ción Per ma nen te”, sin em bar go, al re for mar se es ta úl ti ma en 1874
res ta ble cién do se el Se na do se le asig nó el nom bre de “Co mi sión
Per ma nen te”,8 pues era una in con gruen cia se guir de no mi nán do la
co mo Di pu ta ción Per ma nen te9 cuan do a par tir de la re for ma el Se -
na do de sig na ba a 14 (se na do res) de sus 29 miem bros y la Cá ma ra
de Di pu ta dos a los 15 res tan tes.

Así, la Cons ti tu ción de 1917 en su tex to ori gi nal es ta ble ce ría
en sus ar tícu los 78 y 79 la exis ten cia, es truc tu ra y atri bu cio nes
de la Co mi sión Per ma nen te, la cual se in te gra ría tam bién por 29
miem bros, de los cua les 15 se rían di pu ta dos y 14 se na do res. Esta 
com po si ción ha bría de mo di fi car se en 1987, in cre men tán do se a
37 los miem bros de la mis ma de los que 19 se rían di pu ta dos y 18 
se na do res.10
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del pue blo Me xi ca no (cua der no 19), Mé xi co, 1991, p. 91.



II. NATURALEZA

La Co mi sión Per ma nen te es un ór ga no del Con gre so de la
Unión que fun cio na du ran te los re ce sos de éste; es de cir, que fun -
cio na cuan do el Con gre so no se en cuen tra reu ni do en lo que se
de no mi na pe rio do or di na rio de se sio nes. Así, es ta ins ti tu ción
cons ti tu ye un ele men to ten dien te a con se guir el equi li brio de los
po de res du ran te los pe rio dos de re ce so del ór ga no Le gis la ti vo.11

La exis ten cia de la Co mi sión Per ma nen te se ex pli ca en fun -
ción de que el Con gre so no se sio na in te rrum pi da men te to dos
los días del año ni es tá or di na ria men te reu ni do siem pre, si no
que por ra zo nes po lí ti cas se ha con si de ra do ne ce sa rio que en tre
en re ce so (ac tual men te dos ve ces al año), por lo que, de dar se el 
su pues to de que el Con gre so de la Unión no re co no cie ra su ne -
ce si dad de re po so, en ton ces no es ta ría jus ti fi ca da la exis ten cia
de es te ór ga no.12

Co mo ve re mos pos te rior men te, la Co mi sión Per ma nen te es un 
órga no que su ple al Po der Le gis la ti vo13 (por lo ge ne ral, tan to en
cues tio nes atri bui das al Con gre so co mo a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos o al Se na do) cuan do és te no está fun cio nan do en pe rio dos
or di na rios.

La Co mi sión Per ma nen te se en cuen tra es ta ble ci da en nues tra
Cons ti tu ción en el tí tu lo ter ce ro, ca pí tu lo II, sec ción cuar ta, al ar -
tícu lo 78, el cual es ta ble ce lo si guien te:

Du ran te los re ce sos del Con gre so de la Unión ha brá una Co mi sión
Per ma nen te com pues ta de 37 miem bros de los que 19 se rán di pu ta -
dos y 18 se na do res, nom bra dos por sus res pec ti vas Cá ma ras la vís -
pe ra de la clau su ra de los pe rio dos or di na rios de se sio nes. Para
cada ti tu lar las Cá ma ras nom bra rán de en tre sus miem bros en ejer -
ci cio un sus ti tu to.
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Co mo po de mos apre ciar, la Co mi sión Per ma nen te es un ór ga no 
sin gu lar del Con gre so de la Unión en el que se reú nen de ma ne -
ra si mul tá nea y, prác ti ca men te, en pa ri dad nu mé ri ca di pu ta dos y
se na do res fe de ra les.14

Por su par te, el ar tícu lo 116 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi canos (LOCGEUM) es ta ble -
ce que: “La Co mi sión Per ma nen te es el Órga no del Con gre so de
la Unión que, du ran te los re ce sos de és te de sem pe ña las fun cio -
nes que le se ña la la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Estados Unidos
Mexicanos”.

La idea de la exis ten cia de la Co mi sión Per ma nen te des can sa,
co mo po de mos apre ciar, so bre la ba se de la exis ten cia de los re ce -
sos del Con gre so, y, por tan to, con ba se en la ne ce si dad de la exis -
ten cia de un ór ga no que “re pre sen te” al Con gre so en esos tiem pos 
y que pue da aten der cier tos asun tos ur gen tes por sí mis mo, y, en
ca so de que no pue da ha cer lo, pue da con vo car al Con gre so a se -
sio nes ex traor di na rias pa ra que éste se en car gue de ha cer lo; pues
co mo di ce el Maes tro Eli sur Artea ga Na va:

Ante la na tu ra le za de que el cuer po Le gis la ti vo no está reu ni do
siem pre y ante el he cho de que la au to ri dad eje cu ti va tien de a ex ce -
der el cam po de su ac ción si no es mo du la do o mo de ra do por el
Con gre so o Par la men to, se pre vió a ma ne ra de ins tru men to de con -
trol y vi gi lan cia y como so lu ción a esta si tua ción la exis ten cia de un 
apén di ce del Con gre so que ac tuará en es tos re ce sos del ór ga no Le -
gis la ti vo.15

Va le la pe na men cio nar que la doc tri na coin ci de al se ña lar que 
la Co mi sión Per ma nen te no es un poder ni una cuar ta ra ma en la
que se ha ya di vi di do la ac ción gu ber na ti va,16 si no que es sim ple -
men te un ór ga no del Po der Le gis la ti vo Fe de ral con una ac tua -
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ción ex cep cio nal y li mi ta da y que en tal vir tud só lo go za de las
atri bu cio nes que la Cons ti tu ción le se ña la. No obs tan te lo an te -
rior, es pre ci so de cir que en su ac tua ción su ple to ria o sus ti tu ti va
del Con gre so du ran te los re ce sos de és te, sí ac túa ejer cien do atri -
bu cio nes que en es tric to sen ti do só lo de be ría ha cer uso de ellas
el Po der Le gis la ti vo (co mo Con gre so o por se pa ra do sus res pec -
ti vas cá ma ras en Pleno). Es de cir, que aun cuan do la Co mi sión
Per ma nen te no es un po der, ac túa co mo tal en los pe riodos en
que el Con gre so no es tá reu ni do en se sio nes or di na rias.

III. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Co mo ya se ha men cio na do, la Co mi sión Per ma nen te se en -
cuen tra in te gra da por 37 miem bros (19 di pu ta dos y 18 sena do -
res), quie nes son elec tos por ca da una de las cá ma ras an tes de
con cluir ca da uno de los pe riodos or di na rios de se sio nes (ar tícu -
lo 78 cons ti tu cio nal)17 nom bran do de en tre sus miem bros en
ejer ci cio, un sus ti tu to.

Así, los in te gran tes de es ta Co mi sión se rán de sig na dos a tra -
vés de vo to se cre to por las res pec ti vas cá ma ras du ran te la úl ti ma
se sión de ca da pe riodo or di na rio, de bién do se nom brar tam bién,
co mo ve mos, el mis mo nú me ro de sus ti tu tos con ob je to de que
pue dan ser su pli dos los ti tu la res en sus au sen cias (artícu lo 117
de la Ley Órga ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, LOCGEUM).

El ar tícu lo 34 de la LOCGEUM, en su apar ta do 1, in ci so c, se -
ña la de ma ne ra ge né ri ca que co rres pon de rá a la Jun ta de Coor di -
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na ción Po lí ti ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos pro po ner al Ple no la
in te gra ción de las co mi sio nes, con el se ña la mien to de la con for -
ma ción de sus res pec ti vas me sas di rec ti vas (sic); por lo que de be -
mos en ten der que sien do la Per ma nen te una co mi sión, di cha Jun ta 
se rá la en car ga da de pro po ner al Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
los can di da tos a in te grar la.

Por su par te, el ar tícu lo 82 de la mis ma Ley, ya de una ma ne ra 
ex plí ci ta al referir se a las atri bu cio nes de la Jun ta de Coor di na -
ción Po lí ti ca de la Cá ma ra de Se na do res, anota, en su in ci so c,
que le co rres pon de a és ta propo ner al Ple no, a tra vés de la Mesa
Di rec ti va, la in te gra ción de las co mi sio nes, con el se ña la mien to
de las res pec ti vas juntas di rec ti vas, así co mo a los senadores que
in te gra rán la Co mi sión Per ma nen te.

Es im por tan te re cor dar que las de ci sio nes de am bas jun tas de
coor di na ción po lí ti ca se to man por ma yo ría ab so lu ta me dian te el
sis te ma de vo to pon de ra do de los coor di na do res, que re pre sen ta -
rán al nú me ro de le gis la do res con que cuen te ca da gru po par la -
men ta rio (ar tícu los 35 y 81, LOCGEUM).

Una vez nom bra dos los di pu ta dos y sena do res res pec ti vos que 
in te gra rán la Co mi sión Per ma nen te, y una vez clau su ra das las
se sio nes or di na rias, in me dia ta men te des pués en el mis mo día se
reu ni rán en el sa lón de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos a fin
de in te grar la Me sa Di rec ti va de la Co mi sión Per ma nen te, pa ra
lo cual se nom bra rá por ma yo ría de vo tos un pre si den te, un vice -
pre si den te y cua tro secre ta rios, debien do ser de es tos úl ti mos dos 
di pu ta dos y dos sena do res (ar tícu lo 118, LOCGEUM).

El pre si den te y el vice pre siden te se rán ele gi dos pa ra un pe rio -
do de re ce so en tre los dipu ta dos, y pa ra el si guien te, en tre los
sena do res (ar tícu lo 119, LOCGEUM).

Lle va da a ca bo la elec ción de la me sa di rec ti va, los le gis la do res 
elec tos to ma rán, des de lue go, po se sión de sus car gos, y el pre si -
den te de cla ra rá ins ta la da la Co mi sión Per ma nen te, co mu ni cán do lo 
así a quien co rres pon da.

Por tan to, y da do que exis ten dos pe riodos or di na rios de se -
sio nes al año y con se cuen te men te dos re ce sos, la Co mi sión Per -
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ma nen te se con for ma rá tam bién dos ve ces al año es tan do en sus
fun cio nes el tiem po que du re el re ce so (des de la con clu sión de
las se sio nes or di na rias hasta que éstas vuelvan a abrirse).

IV. ATRIBUCIONES

La Co mi sión Per ma nen te tie ne asig na das, ex pre sa men te, por la
Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 78 que la es ta ble ce y re gu la, las si -
guien tes atri bu cio nes:

1. Pres tar su con sen ti mien to pa ra que el pre si den te ha ga uso
de la Guar dia Na cio nal en los ca sos a que se re fie re la frac -
ción IV, del ar tícu lo 76, de la Cons ti tu ción.

2. Re ci bir, en su ca so, la pro tes ta del pre si den te de la Re pú -
bli ca.

3. Re sol ver los asun tos de su com pe ten cia.
4. Re ci bir du ran te el re ce so del Con gre so las ini cia ti vas de

ley y pro po si cio nes di ri gi das a las cá ma ras y tur nar las pa ra 
dic ta men a las co mi sio nes de la cá ma ra a la que va yan di -
ri gi das.

5. Acor dar, por sí o a pro pues ta del Eje cu ti vo, la con vo ca to -
ria del Con gre so o de una so la cá ma ra a se sio nes ex traor -
di na rias.

6. Otor gar o ne gar su ratifi ca ción a la de sig na ción del pro cu -
ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, que le so me ta el ti tu lar del
Eje cu ti vo Fe de ral.

7. Con ce der li cencia has ta por trein ta días al pre si den te de la
Re pú bli ca, y nom brar el in te ri no que su pla esa fal ta.

8. Ra ti fi car los nom bra mien tos que el pre si den te ha ga de mi nis -
tros, agen tes di plo má ti cos, cón su les ge ne ra les, em plea dos su -
pe rio res de Ha cien da, co ro ne les y de más je fes su pe rio res del
Ejér ci to, Arma da y Fuer za Aé rea na cio na les, en los tér mi nos
que dis pon ga la ley.

9. Co no cer y re sol ver so bre las so li ci tu des de li cen cia que le
pre sen ten los le gis la do res (dipu ta dos y sena do res).
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Adi cio nal men te la Cons ti tu ción le asig na otras atri bu cio nes,
en tre las que se en cuen tran:

 Artícu lo 26, apar ta do B. Apro bar en los re ce sos de la Cá ma ra de 
Se na do res a los miem bros de sig na dos por el pre si den te de la Re -
pú bli ca para in te grar la Jun ta de Go bier no del or ga nis mo en car -
ga do del Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Esta dís ti ca y Geo -
grá fi ca (INEGI).

Artícu lo 27, frac ción XIX. De sig nar a los ma gis tra dos de los tri bu -
na les agra rios pro pues tos por el Eje cu ti vo Fe de ral en los re ce sos de la
Cá ma ra de Se na do res.

Artícu lo 28. Apro bar la de sig na ción de las per so nas en car ga das
de la con duc ción del Ban co Cen tral (Ban co de Mé xi co) que haga el
pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do no esté en fun cio nes de la Cá ma ra
de Se na do res.

Artícu lo 29. Apro bar en su caso la sus pen sión de ga ran tías.
Artícu lo 37, frac ción II. Per mi tir a ciu da da nos me xi ca nos pres tar

vo lun ta ria men te ser vi cios ofi cia les a un go bier no extranjero.
Artícu lo 37, frac ción III. Au to ri zar a ciu da da nos me xi ca nos a

acep tar o usar con de co ra cio nes extranjeras.
Artícu lo 37, frac ción IV. Otor gar li cen cia a ciu da da nos me xi ca -

nos para ad mi tir de otro país tí tu los o funciones.
Artícu lo 41, frac ción III. Ele gir al con se je ro pre si den te y con se -

je ros elec to ra les (del IFE) a pro pues ta de los gru pos par la men ta rios 
en los re ce sos de la Cá ma ra de Di pu ta dos. 

Artícu lo 74, frac ción IV. Per mi tir en su caso la am plia ción del
pla zo de pre sen ta ción de la ini cia ti va de Ley de Ingre sos, del pro -
yec to de Pre su pues to de Egre sos y cuen ta pú bli ca a la so li ci tud que
pre sen te el Eje cu ti vo.

Artícu lo 76, frac ción V. En el caso de de sa pa ri ción de po de res
de un Esta do y si así pro ce de ha cer el nom bra mien to de go ber na dor 
pro vi sio nal de en tre la ter na que le so me ta el pre si den te de la Re pú -
bli ca.

Artícu lo 84. Nom brar a un pre si den te pro vi sio nal cuan do no
esté el Con gre so reu ni do en el caso de fal ta ab so lu ta ocu rri da ya sea 
en los dos pri me ros años del pe rio do res pec ti vo o en los úl ti mos
cua tro; con vo can do al Con gre so a se sio nes ex traor di na rias para
que éste de sig ne al in te ri no o sus ti tu to.
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Artícu lo 85. Nom brar a un pre si den te pro vi sio nal cuan do al co -
men zar un pe rio do cons ti tu cio nal no se pre sen te el pre si den te elec -
to o la elec ción no es tu vie re he cha y de cla ra da el 1o. de di ciem bre
si es que no es tu vie re reu ni do el Con gre so de la Unión.

Artícu lo 88. Otor gar per mi so al pre si den te de la Re pú bli ca para
au sen tar se del te rri to rio na cio nal.

Artícu lo 99. Ele gir a los ma gis tra dos elec to ra les que in te gren la
Sala Su pe rior y las Re gio na les del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción a pro pues ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción en los re ce sos de la Cá ma ra de Se na do res.

Artícu lo 102, apar ta do B. Ele gir al pre si den te y a los con se je ros
de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Artícu lo 105. Fun gir como par te en las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les que pue dan dar se en tre ella y el Po der Eje cu ti vo.

Artícu lo 122, Base quin ta, le tra F. Re mo ver al jefe de Go bier no
del Dis tri to Fe de ral por cau sas gra ves que afec tan las re la cio nes
con los Po de res de la Unión o el or den pú bli co en el Dis tri to Fe de -
ral en los re ce sos de la Cá ma ra de Se na do res.

Artículo 135. En el caso de reformas a la Constitución hacer el
cómputo de los votos de las legislaturas de los estados y hacer la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas
respectivas.

Co mo po de mos apre ciar, la Co mi sión Per ma nen te lle va a ca -
bo la ta rea de su plir al Con gre so o a al gu na de sus cá ma ras en
los re ce sos par la men ta rios ejer cien do la im por tan te fun ción de
con trol so bre el Po der Eje cu ti vo; in ter vi nien do en una gran can -
ti dad de di ver sos su pues tos que tie nen que ver con nom bra mien -
tos y au to ri za cio nes al Po der Eje cu ti vo, per mi sos a ciu da da nos,
re mo cio nes, apro ba ción de ac cio nes y so li ci tu des del pre si den te
de la Re pú bli ca, re cep ción de ini cia ti vas de ley y pro po si cio nes
di ri gi das a las cá ma ras, con ce sión de li cen cias a le gis la do res e
in ter ven ción en el pro ce di mien to de re for ma Cons ti tu cio nal, et -
cé te ra. Adi cio nal e in de pen dien te men te de lo an te rior, la Co mi -
sión Per ma nen te tie ne tam bién la atri bu ción de po der con vo car
al Con gre so o a cual quie ra de sus cá ma ras a reu nir se en se sio nes
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ex traor di na rias cuan do sea ne ce sa rio co no cer de al gún asun to ur -
gen te o im por tan te que la pro pia Co mi sión no pue da re sol ver por 
sí mis ma.

Por lo de más, es im por tan te ha cer no tar que la Co mi sión Per -
ma nen te no tie ne en sus atri bu cio nes fun cio nes que se re fie ran a
la ac ción le gis la ti va ma te rial men te ha blan do; es de cir, es ta Co -
mi sión no de sa rro lla ta reas re la ti vas a la con fec ción de le yes o
re gla men tos; por lo que no es tá au to ri za da pa ra su plir o sus ti tuir
al Con gre so (am bas cá ma ras) en su im por tan te y de li ca da ta rea
le gis la ti va. Re cor de mos que la crea ción de le yes es una fun ción
del Con gre so pre vis ta a tra vés de las dis tin tas frac cio nes del
pre cep to 73 y re gu la da en los ar tícu los 71 y 72 de nues tra car -
ta mag na.

Co mo ya se ha po di do ob ser var, la ac tua ción de la Co mi sión
Per ma nen te es tá li mi ta da do ble men te: pri me ro, en el tiem po, por -
que só lo ac túa en los re ce sos del Con gre so; y, se gun do, por la ma -
te ria, ya que só lo tie ne com pe ten cia pa ra ac tuar en los ca sos y
con di cio nes de ter mi na das de ma ne ra ex pre sa por la Cons ti tu ción
sin po der ir más allá, ya que las atri bu cio nes da das por la car ta
mag na no son sus cep ti bles de au men tar se me dian te ac tos del Con -
gre so de la Unión co mo le gis la dor or di na rio ni por el pre si den te
de la Re pú bli ca y mu cho me nos pue de ha cer lo la Co mi sión.18

V. FUNCIONAMIENTO

Co mo ya se ha men cio na do an te rior men te, la Co mi sión Per -
ma nen te es tá li mi ta da en su fun cio na mien to no só lo a cum plir
úni ca y ex clu si va men te las atri bu cio nes que ex pre sa men te la
Cons ti tu ción le mar ca, si no que, tam bién, se en cuen tra cons tre ñi -
da a ha cer lo en los lap sos de tiem po en los que el Con gre so no se 
en cuen tra or di na ria men te reu ni do; es de cir, que só lo fun cio na rá
en los re ce sos par la men ta rios (aproxima da men te del 16 de di -
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ciem bre o del 1o. de ene ro al 31 de ene ro y del 1o. de mayo al 31 
de agos to).19

Es pre ci sa men te en es tos pe riodos de tiem po en los que en au -
sen cia del Con gre so de sem pe ña rá sus fun cio nes, su plien do a és te 
o a al gu na de sus cáma ras, o en su ca so, con vo cán do les a se sio -
nar de ma ne ra ex traor di na ria cuan do se tra te de asun tos ur gen tes
y que no pue da re sol ver por sí so la.

Re sul ta, pues, bas tan te cu rio so que la lla ma da Co mi sión Per -
ma nen te, en rea li dad, no lo sea tan to, pues to que no se man tie ne
en fun cio nes de ma ne ra per ma nen te, si no que só lo ope ra en cier -
tos pe riodos de tiem po, di sol vién do se, irre me dia ble men te, al rei -
ni ciar se los periodos or di na rios de se sio nes.

La Co mi sión Per ma nen te se reu ni rá en se sio nes una vez por
se ma na en los días y en las ho ras que el pre si den te de la mis ma
in di que for mal men te, y si hu bie re ne ce si dad de ce le brar al gu nas
otras se sio nes, és tas se lle va rán a ca bo pre via con vo ca to ria por
par te de su pre si den te (ar tícu lo 121 de la LOCGEUM).

La prác ti ca par la men ta ria ha ins ti tu cio na li za do los miér co les
co mo día de la se sión de la Co mi sión Per ma nen te,20 y, por lo ge -
ne ral, en uno de los re ce sos se sio na en el re cin to de la Cá ma ra de
Di pu ta dos y en el si guien te en el de la Cá ma ra de Se na do res.

En cuan to al quó rum ne ce sa rio pa ra que la Co mi sión Per ma -
nen te pue da se sio nar vá li da men te, es ne ce sa rio de cir que ni la
Cons ti tu ción ni la Ley Orgá ni ca de ter mi nan cuál es el nú me ro
mí ni mo de sus miem bros que de ben es tar pre sen tes pa ra que és ta 
fun cio ne. En los he chos, el quó rum que se ha ma ne ja do es el de
más de la mi tad de sus in te gran tes.21 Lo que no es tá cla ro es si
di cho nú me ro de bie ra ser to ma do res pec to del nú me ro to tal de
miem bros (37), lo cual arro ja ría un quó rum de 19 le gis la do res, o
si de bie ra con tar se por ca da uno de los ti pos de le gis la do res que
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la in te gran (10 se na do res más 10 di pu ta dos), lo cual arro ja ría un
quó rum de 20 le gis la do res.

Nó te se que si el quó rum re que ri do es so bre el to tal de miem -
bros sin im por tar el ti po de le gis la dor, en ton ces po dría ser vá li da 
teó ri ca men te una se sión en la que con cu rrie ran úni ca men te los
dipu ta dos sin sena do res, lo cual a nuestro mo do de ver, des vir túa 
la na tu ra le za representativa de la propia institución.

En cuan to a las vo ta cio nes pa ra adoptar de ci sio nes por par te
de la Co mi sión Per ma nen te, es pre ci so mencio nar que el ar tícu lo 
123 de la LOCGEUM es ta ble ce que di cha Co mi sión adop ta rá
sus re so lu cio nes por ma yo ría de vo tos de sus miem bros pre sen -
tes; re gla que apli ca rá pa ra el ejer ci cio de to das sus atri bu ciones,
ex cep to pa ra el ca so de la Con vo ca to ria al Con gre so o de al gu na
de las cá ma ras a pe riodos ex traor di na rios de se sio nes (artícu lo
78, frac ción IV); en el ca so de la de sig na ción de un gober na dor
pro vi sio nal al ha ber de sa pa reci do los po de res de un Esta do
(artícu lo 76, frac ción V) y en el ca so del nom bra mien to del pre -
siden te y de los con se je ros de la Co mi sión Na cio nal de De re chos 
Hu ma nos (artícu lo 102, apar ta do B), en los cua les se exi ge una
vo ta ción ca li fi ca da de al me nos dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes.

Se gún dis po ne la pro pia Consti tu ción, en los ca sos en que la
Co mi sión Per ma nen te acuer de con vo car al Con gre so o a una so -
la de sus cá ma ras a se sio nes ex traor di na rias de be rá se ña lar en la
con vo ca to ria res pec ti va la fi na li dad de las se sio nes ex traor di na -
rias, ya que el Con gre so o las cá ma ras con vo ca das só lo se ocu -
pa rán del asun to o asun tos que la Co mi sión so me tie se a su
co no ci mien to; adi cio nal men te a es to se or de na que en la aper tu ra 
de las se sio nes extraor di na rias del Con gre so de la Unión o de
una so la de sus cáma ras, el pre si den te de la Co mi sión Per ma nen -
te in for ma rá acer ca de los mo ti vos o ra zo nes que ori gi na ron la
con vo ca to ria (ar tícu los 67, 69 y 78 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos).

En el ca so de que lle ga ran a co no ci mien to de la Co mi sión Per -
ma nen te cues tio nes que es ta ins ti tu ción no pue da re sol ver por sí
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mis ma y que es ti me que no es ne ce sa rio con vo car a se sio nes ex -
traor di na rias al Con gre so o a sus cá ma ras pa ra su pron ta aten ción,
tur na rá di chos asun tos, pro po si cio nes o ini cia ti vas a las co mi sio -
nes re la ti vas de la cá ma ra a que co rres pon dan o a las co mi sio nes
de la cá ma ra a la que va yan di ri gi das, se gún sea el ca so, con ob je -
to de que sean aten di das en el si guien te pe rio do or di na rio de se -
sio nes (ar tícu los 78, frac ción III, y 122 de la LOCGEUM).

La Co mi sión Per ma nen te no sus pen de rá sus tra ba jos du ran te los
pe rio dos ex traor di na rios de se sio nes que se con vo quen, sal vo en
aque llo que se re fie ra al asun to pa ra el que se ha ya con vo ca do el
pe rio do ex traor di na rio res pec ti vo (ar tícu lo 124, LOCGEUM).

Esta Co mi sión po drá te ner, a su vez, has ta tres co mi sio nes
pa ra el des pa cho de los ne go cios de su com pe ten cia (ar tícu lo
127 de la LOCGEUM), si tua ción que nos pa re ce por de más ex -
tra ña so bre to do tra tán do se de un ór ga no tan re du ci do en nú mero 
de miem bros. Ca be men cio nar que a di fe rencia de otras co mi sio -
nes de las cáma ras cu yas fun cio nes e in clu so la es pe cia li za ción
de las mis mas por ma te ria sí se en cuen tran bien de fi ni das por
la Ley Orgá ni ca del Con gre so, en el ca so de las co mi sio nes de la
Per ma nen te, no se es pe ci fi ca ni se pre ci sa en na da de qué ti po de 
co mi sio nes se tra ta. Estas comi sio nes no de ben in ter fe rir en el
tra ba jo de las co mi sio nes or di na rias o es pe cia les de nin gu na de
las cá ma ras, pues su fun ción de be aten der a las ac ti vi da des
propias de la Co mi sión Per ma nen te.22 Es pre ci so se ña lar que
an terior men te el Re gla men to pa ra el Gobierno Inte rior del Con -
gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de 1934, en su
ar tí culo 175, sí es ta ble cía de ma ne ra es pe cí fi ca las co mi sio nes
que deberían exis tir den tro de la Co mi sión Per ma nen te al es ta -
ble cer que:

Para el des pa cho de los ne go cios de su com pe ten cia, la Co mi sión
Per ma nen te, nom bra rá, a pro pues ta de la Mesa y por ma yo ría de
vo tos, en el mis mo día de su ins ta la ción, las si guien tes co mi sio nes:
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Agri cul tu ra y Fo men to, Co mu ni ca cio nes y Obras Pú bli cas, Edu -
ca ción Pú bli ca, Go ber na ción, Gue rra y Ma ri na, Ha cien da y Cré -
dito Pú bli co, Jus ti cia, Pun tos Cons ti tu cio na les, Re la cio nes Exte -
riores.

En cuan to a la na tu ra le za de las re so lu cio nes de la Co mi sión
Per ma nen te, no obs tan te que ni la Cons ti tu ción ni la LOCGEUM 
lo se ña lan ex pre sa men te, con si de ra mos que, si guien do una in ter -
pre ta ción con gruen te con el ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal, és tas ten -
drán el ca rác ter de de cre to cuan do su plan al Con gre so o a al gu na de 
sus cáma ras en sus fun cio nes, y de acuer do par la men ta rio, cuan -
do se re fie ran a fa cul ta des pro pias, co mo en el ca so de la con vo -
ca to ria a se sio nes ex traor di na rias. Es pre ci so re cor dar aquí lo ya
an tes se ña la do en el sen ti do de que la Co mi sión Per ma nen te no
rea li za fun ción le gis la ti va ma te rial men te ha blan do, por lo que
sus re so lu cio nes en nin gún ca so ten drán el ca rác ter de ley.

VI. CRÍTICA

Co mo po de mos apre ciar de lo an tes ex pues to, la Co mi sión
Per ma nen te es una ins ti tu ción par la men ta ria que por su es truc tu -
ra, or ga ni za ción y fun cio na mien to que par ti cu lar men te ha te ni do
en nues tro país, ha si do ob je to de mu chas crí ti cas, en tre las que
se en cuen tran las si guien tes:

1. Sin lu gar a du das, exis te una fal ta de pro por cio na li dad de
los di pu ta dos y senado res que in te gran la Co mi sión Per ma nen te
en re la ción con el nú me ro de le gis la do res que tie ne ca da cáma ra, 
lo cual sig ni fi ca que ésta no re pre sen ta, por tan to, co rrec ta men te
al Con gre so; ade más de que la re pre sen ta ción de es te ór ga no es
mí ni ma con res pec to a la to ta li dad de le gis la do res, pues de 628
par la men ta rios del Con gre so, ésta só lo se in te gra de 37 miem -
bros, lo que equi va le al 5.89% del nú me ro to tal de le gis la do res
del Con gre so de la Unión.23
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Así lo ma ni fies ta, tam bién, el maes tro Fe li pe Te na Ra mí rez al
afir mar que la fal ta de pro por cio na li dad de di pu ta dos y se na do -
res que in te gran la Co mi sión Per ma nen te sig ni fi ca que no só lo
no re pre sen ta ade cua da men te al Con gre so ni a los esta dos, si no
que és ta no res pon de si no al sen tir de la ma yo ría que pre do mi na -
ba en ca da cá ma ra en el mo men to de de sig nar a los miem bros de 
di cha Co mi sión.24

Re sul ta im por tan te des ta car, en es te as pec to, que la fal ta de re -
pre sen ta ti vi dad de la Co mi sión Per ma nen te es una cues tión tras -
cen den te, ya que, co mo po de mos apre ciar, la re pre sen ta ción
po pu lar es mí ni ma (19 di pu ta dos so la men te, res pec to de un to tal
de 500), y, por otra par te, no se en cuen tran re pre sen ta das tam po co 
to das las en ti da des fe de ra ti vas (18 se na do res de un to tal de 128
se na do res de 31 es ta dos y un Dis tri to Fe de ral). Esto re sul ta re le -
van te si se to ma en con si de ra ción que du ran te un nú me ro im por -
tan te de me ses la Co mi sión Per ma nen te es el úni co ór ga no del
Po der Le gis la ti vo Fe de ral que se sio na re gu lar men te.25

2. En cuan to al pro ce di mien to pa ra la selec ción de los in te -
gran tes de la Co mi sión Per ma nen te, éste ha si do un as pec to que
ha mo ti va do gran des crí ti cas, pues, co mo po de mos ad ver tir, ca si
nun ca exis ti rá re pre sen ta ción de to dos los par ti dos po lí ti cos,
pues la de ci sión ma yo ri ta ria se rá la im pe ran te.26

A es te res pec to, se men cio na, tam bién, que den tro de es ta Co mi -
sión re sul ta no to ria la fal ta del ele men to equi li bra dor de las mi no -
rías, el que pue de orien tar y a ve ces mo di fi car aun en con tra de la
ma yo ría el rum bo po lí ti co del pro pio Con gre so;27 y co mo acer ta -
da men te lo ha se ña la do el doc tor Mi guel Ángel Era ña Sán chez,
al pro ve nir de fac to por par te de los gru pos par la men ta rios las
pro pues tas de nombra mien to de los miem bros de la Co mi sión
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Per ma nen te pa ra su ra ti fi ca ción en el ple no, es to ha con du ci do a
un gru pis mo par la men ta rio que ha ob via do in clu so las pres -
cripcio nes le ga les de com po si ción y elec ción de la me sa di rec -
ti va de la Co mi sión Per ma nen te apro ve chán do se de la os cu ri dad
le gal exis ten te y de la ins tru men ta li za ción del vo to dis ci pli na do.
Así, to do es to ha he cho que los ele men tos de ar ti cu la ción y re co -
no ci mien to de las mi no rías que exis ten en el ple no de las cá ma ras
no se en cuen tren pre sen tes den tro de la Co mi sión Per ma nen te, cu -
ya se lec ta com po si ción ase gu ra una có mo da con duc ción en asun -
tos de gran im por tan cia par la men ta ria que han si do sus traí dos del
ple no.28

3. En vis ta de lo an te rior, se cues tio na tam bién el as pec to re la -
ti vo a los lar gos perio dos de tiem po en que ope ra la Co mi sión
Permanen te y no el Con gre so ni sus cáma ras, ya que, co mo se
men cio nó an te rior men te, es ta Co mi sión ac túa du ran te cin co me -
ses y me dio apro xi ma da men te al año (du ra ción de los re ce sos
par la men ta rios); lo cual nos ha ce pen sar en el he cho de si real -
men te con ti núa sien do ne ce sa rio que el Con gre so en tre en re ce -
so, pues, co mo ya se ha apun ta do, la ra zón de exis ten cia de la
Co mi sión Per ma nen te ra di ca en el he cho de que el Po der Le gis -
la ti vo no de bie ra es tar au sen te de la mar cha del go bier no en nin -
gún tiem po y por nin gún mo ti vo, ya que se re quie re que ejer za
sus fun cio nes de con trol po lí ti co so bre los ac tos del Eje cu ti vo
pa ra evi tar los abu sos por par te de és te. Y por ello, su pues ta men -
te, de be exis tir un or ga nis mo que re pre sen te al Con gre so. Aho ra
bien, si en ver dad es tal di cha ne ce si dad, y, por otra par te, si la
per ma nen te no re pre sen ta ca bal men te al Con gre so, re sul ta iló gi -
co ha cer que és te en tre en re ce so y de je en su lu gar a un apén di -
ce que po co y mal lo re pre sen ta.

Así lo es ta ble ce, igual men te, el doc tor Mi guel Ángel Era ña al
cri ti car el ex ce si vo prag ma tis mo de los ac to res po lí ti cos, que han 
engro sa do las com pe ten cias de la Co mi sión Per ma nen te tra tan do 
de re ver tir el dé fi cit de fun cio na li dad de la ins ti tu ción par la men -

LA COMISIÓN PERMANENTE. ANÁLISIS Y CRÍTICA 75

28 Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, op. cit., no ta 14, pp. 145, 146 y 148.



ta ria, so me tien do a una pro lon ga da hi ber na ción al ple no de am -
bas cá ma ras con los am plios re ce sos de los pe rio dos or di na rios
de se sio nes.29

Re sul ta, en ver dad, de es ta ma ne ra bas tan te cues tio na ble el
que el Con gre so de ba en trar en re ce sos, pues si bien es cier to que 
en al gún tiem po se con si de ró que la fun ción le gis la ti va (crea ción 
de le yes) no po día ni de bía rea li zar se de ma ne ra per ma nen te, y,
por tan to, el ór ga no en car ga do de lle var la a ca bo (Con gre so) de -
bía di sol ver se y per ma ne cer inac ti vo por cier tos pe rio dos, hoy en 
día, sin em bar go, co mo sa be mos, el Po der Le gis la ti vo no só lo se
de di ca a ha cer le yes, si no que tam bién rea li za la muy im por tan te
fun ción de con trol de ac tos del Eje cu ti vo y sien do és ta una fun -
ción que sí de be rea li zar se siem pre de ma ne ra cons tan te y per -
ma nen te y no en ba se a pe rio dos, re sul ta, por tan to, in jus ti fi ca do
que el Po der Le gis la ti vo en tre en re ce sos.

Ade más, es pre ci so ha cer no tar que los lla ma dos re ce sos del
Con gre so ac tual men te no sig ni fi can una pa rá li sis to tal del Po der
Le gis la ti vo, pues es nor mal men te en es tas épo cas cuan do las co -
mi sio nes tra ba jan más, a fin de po der pre sen tar los dic tá me nes
co rrespon dien tes en los pe rio dos or di na rios de se sio nes sub se -
cuen tes. Ra zón que co rro bo ra el he cho de que no es jus ti fi ca do
que de je de se sio nar el Con gre so ce dien do su lu gar a un ór ga no
po co re presen ta ti vo, co mo lo es la Co mi sión Per ma nen te.

Al res pec to, men cio na Mi guel Car bo nell que los pe rio dos or -
di na rios de se sio nes re du ci dos qui zá pu die ran ha ber te ni do una
jus ti fi ca ción en el pa sa do, cuan do los te mas y pro ble mas que
aten dían los le gis la do res no te nían la com ple ji dad que han ad -
qui ri do en los úl ti mos años, y cuan do el es ta do pre ca rio de las
vías de co mu ni ca ción di fi cul ta ba que los di pu ta dos y se na do res
de la pro vin cia pu die ran lle gar fá cil men te a la se de del Con gre -
so, pe ro se ña la que en la ac tua li dad te nien do pre sen tes las enor -
mes ne ce si da des de re gu la ción y de in terven ción le gis la ti va que
de man da la di ná mi ca del sis te ma po lí ti co y el en tor no so cial, re -
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sul ta un lu jo ex ce si vo pa ra nues tro país te ner a las cáma ras fue ra
de fun cio na mien to nor mal du ran te tan to tiem po.30

4. En cuan to a las atri bu cio nes que la Cons ti tu ción de ter mi na a
favor de la Co mi sión Per ma nen te, va le la pe na ha cer los si guien -
tes co men ta rios: si bien es cier to que la Co mi sión Per ma nen te no 
lle va a ca bo fun cio nes le gis la ti vas ma te rial men te ha blan do, sí
rea li za ta reas bas tan te im por tan tes de con trol so bre el Po der Eje -
cu ti vo, las cua les al ser sus traí das de los ple nos, tan to del Con -
gre so co mo de las cá ma ras y ser asig na das a un ór ga no po co
re pre sen ta ti vo, en el cual las de ci sio nes se to man por una ma yo -
ría sim ple de vo tos de miem bros pre sen tes, y res pec to de un quó -
rum de tan só lo más de la mi tad de sus in te gran tes; por tan to,
exis te un dé fi cit no to rio en el de sa rro llo de la fun ción de con trol
en co men da da, pues to que re sul ta mu cho más fá cil y sen ci llo que
la Co mi sión Per ma nen te aprue be cier tos ac tos, a que lo ha gan el
ple no de las cá ma ras, ya que la to ma de de ci sio nes es mu cho
más ágil y sim pli fi ca da y con me nor po lé mi ca y de ba te. Así lo
ha se ña la do el maes tro Eli sur Artea ga Na va al in di car que en el
ca so de cier tos nom bra mien tos del Eje cu ti vo la Co mi sión Per ma -
nen te no ha cum pli do ca bal men te su fun ción y no só lo se ha con -
ver ti do en co la bo ra do ra, si no, in clu so, en cóm pli ce de aquél.31

Por otra par te, re sul ta cu rio so que va rias de las atri bu cio nes
que tie ne asig na das la Co mi sión Per ma nen te sean fa cul ta des que
nor mal men te son ex clu si vas de la Cá ma ra de Se na do res, y por
tan to al co no cer de ellas la Co mi sión Per ma nen te, se pier de di -
cha ex clu si vi dad por par te de los se na do res, y más aún, cuan do
po dría pre sen tar se el ca so de que la de ci sión fue ra adop ta da por
la vo lun tad ma yo ri ta ria de só lo los di pu ta dos fren te a la vo lun tad 
opues ta de los se na do res que la com po nen.

La mis ma crí ti ca res pec to a la ex clu si vi dad pue de ha cer se con 
res pec to a la elec ción del con se je ro pre si den te y con se je ros elec -
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to ra les del Con se jo Ge ne ral del IFE, cu yo nom bra miento co rres -
pon de nor mal men te a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

5. Por otra par te, y to da vez que la Co mi sión Per ma nen te tie ne 
en tre sus atri bu cio nes la fa cul tad de po der con vo car a se sio nes
ex traor di na rias tan to al Con gre so co mo a al gu na de sus Cá ma ras
en par ti cu lar, y sien do es to prác ti ca men te la úni ca com pe ten cia en 
la que no ac túa sus ti tu yén do los, con si de ra mos que qui zá con esa
so la atri bu ción no se rían del to do ne ce sa rias to das las de más atri -
bu cio nes que se le han otor ga do. Es de cir, si pue de con vo car a
se sio nes ex traor di na rias a los ti tu la res ori gi na rios de las fa cul ta -
des, ¿por qué re sol ver los asun tos ella mis ma? (Si bien es cier to
que en al gún tiem po exis tie ron di fi cul ta des pa ra con vo car al
Con gre so o a sus cá ma ras por ser un pro ce so di fí cil y tar da do,
hoy en día ya no es así, má xi me cuan do ac tual men te los me dios
y vías de co mu ni ca ción ha cen que sea fá cil y rá pi do el que pue -
dan con vo car se y reu nir se en bre ve tér mi no). Así, si al gún asun -
to emer gen te o im por tan te se pre sen ta ra du ran te el pe rio do de
re ce so, siem pre exis ti rá la po si bi li dad de con vo car a se sio nes ex -
traor di na rias.32 Por tan to, cuan do los asun tos co rres pon dien tes
no fue ran ur gen tes, re sul ta ría ló gi co que los mis mos pu die ran es -
pe rar a ser re suel tos cuan do el Con gre so es tu vie ra nue va men te
reu ni do, y si en ver dad la cues tión fue ra tan ur gen te que no pu -
die ra es pe rar, pues, en ton ces, se po dría ci tar al Con gre so a se sio -
nar de ma ne ra ex traor di na ria pa ra que los re sol vie ra.33

6. La Co mi sión Per ma nen te ha si do ob je to de se ve ras crí ti cas
por par te de di ver sos cons ti tu cio na lis tas, co mo el maes tro Te na
Ra mí rez, don Emi lio Ra ba sa y don Ma nuel He rre ra y Las so,
quie nes, in clu so, han pug na do de ma ne ra di rec ta por su de sa pa ri -
ción, por no ser una ins ti tu ción in dis pen sa ble y por el con tra rio
per tur ba do ra del ré gi men cons ti tu cio nal, sien do un frau de al de -
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re cho de re pre sen ta ción.34 Otros au to res tam bién han apo ya do
es ta idea o han he cho vo tos por re du cir al mí ni mo las atri bu cio -
nes de la Co mi sión Per ma nen te y cam biar su in te gra ción y sus
re glas de or ga ni za ción y fun cio na mien to.

VII. CONCLUSIONES

Co mo he mos po di do apre ciar, la Co mi sión Per ma nen te ha si do
una ins ti tu ción que a ma ne ra de apén di ce del Con gre so ha pre ten -
di do su plan tar o sus ti tuir a és te o a sus cá ma ras en la im por tan te y
de li ca da ta rea del con trol po lí ti co du ran te los pro lon ga dos re ce sos
par la men ta rios, lo cual, da do su dé fi cit re pre sen ta ti vo, por su im -
pro pia y re du ci da com po si ción, así co mo por su ina de cua do pro -
ce di mien to pa ra la elec ción de sus miem bros, y por sus po co
cla ras e ine fi cien tes re glas de fun cio na mien to, no ha cum pli do ca -
bal men te, con vir tién do se en un ór ga no bu ro crá ti co y de sim ples
trá mi tes que más que con trol y fre no del Eje cu ti vo, se ha vuel to
com par sa e, in clu so, cóm pli ce de és te en mu chas oca sio nes.

Lo cier to es que es te ór ga no no ha po di do rea li zar de ma ne ra
efi cien te su co me ti do, y, le jos de ello, re pre sen ta un re sa bio de
épo cas pa sa das, que ya no va acor de con los tiem pos ac tua les
que vi vi mos, y no apor ta na da ni con tri bu ye a la con so li da ción
del ré gi men cons ti tu cio nal del Mé xi co de hoy.

Por to do lo an te rior, se ha con si de ra do que una re for ma pen -
dien te y muy im por tan te pa ra el Po der Le gis la ti vo se ría am pliar
la du ra ción de los pe rio dos or di na rios, pues al con tar con pe rio -
dos or di na rios tan cor tos, los le gis la do res no pue den des ple gar
ca bal men te sus fa cul ta des de con trol so bre la ad mi nis tra ción pú -
bli ca ni des car gar la gran can ti dad de asun tos so bre los que tie -
nen com pe ten cia.35

Por otra par te, da da la ina de cua da con for ma ción y re pre sen ta -
ción de la Co mi sión Per ma nen te, se ha se ña la do que es to de bie ra,
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tam bién, re pa rar se des de el pun to de vis ta nu mé ri co, in te grán do la
en pro por ción al nú me ro de di pu ta dos y se na do res que exis ten en
ca da cá ma ra,36 con si de ran do la par ti ci pa ción de to das las en ti da -
des fe de ra ti vas, así co mo to man do en cuen ta, tam bién, el nú me ro
de re pre sen tan tes exis ten tes de los di ver sos par ti dos in clu yen do,
por su pues to, la par ti ci pa ción de las mi no rías.

Más aún, des de nues tro par ti cu lar pun to de vis ta, con si de ra mos
que se ría, qui zá, me jor su pri mir los re ce sos par la men ta rios y, por
tan to, eli mi nar, de igual ma ne ra, a la Co mi sión Per ma nen te, es ta -
ble cien do la obli ga ción del Con gre so de la bo rar de ma ne ra con ti nua 
por año le gis la ti vo, a lo lar go del cual de sa rro lla ría de ma ne ra per -
ma nen te y cons tan te sus di ver sas ta reas y fun cio nes tan to le gis la ti -
vas co mo de con trol. A es te res pec to, va le la pe na men cio nar que
una de ci sión se me jan te ha si do adop ta da ya por la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca del Esta do de Mi choa cán, me dian te re for mas de 2002 y 2003, 
en vir tud de las cua les se su pri mió la di pu ta ción per ma nen te y se
es ta ble ció la obli ga ción del Con gre so de se sio nar por años le gis la ti -
vos com ple tos y sin re ce sos.37 Con si de ra mos que una re for ma a la
Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca en es te sen ti do se ría per ti -
nente, y de es ta ma ne ra al te ner pre sen te siem pre du ran te to do el
año al Poder Le gis la ti vo Fe de ral tra ba jan do, se cum pli ría me jor su
co me ti do, pues no se rom pe ría la con ti nui dad de los tra ba jos le gis -
la ti vos y se rea li za rían de una me jor ma ne ra las ta reas de con trol
po lí ti co so bre el Po der Eje cu ti vo, aba tién do se, tam bién, de ma ne ra
im por tan te el enor me re za go le gis la ti vo de nues tro país.
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