
ACUERDO DE 
PERMANENTE ,

LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS 
REUNIONES DE COMISIONES EN LAS QUE SE CONVOQUE A 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS ORGANISMOS CON 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. 

Los integrantes de la Mesa Directiva de ,la Comisión Permanente del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78, fracción III, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 

CONSIDERANDO 

1. 	La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesiona 
durante los recesos de las Cámaras de Diputados y Senadores, 
y durante ese periodo se registran diversos asuntos de la mayor 
relevancia, los cuales requieren muchas veces la presencia de 
los integrantes del gobierno federal, para atender 
cuestionamientos, propuestas y dudas de los legisladores 
integrantes de la Comisión Permanente; sin embargo la práctica 
de la comparecencia de aquéllos está establecida en 
disposiciones normativas aplicables a las Cámaras del Congreso, 
no así en el marco jurídico vigente aplicable a la Comisión 
Permanente. 
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2. 	La doctrina ha considerado que el marco normativo aplicable a 
la Comisión Permanente debe interpretarse bajo criterios . 
restrictivos, por tratarse de un órgano que le asiste el diseño de 
actuación limitada y excepcional. En consecuencia, la 
norm,atividad constitucional vigente confiere una serie de 
atribuciones a dicha instancia que no son viables de aumentarse 
por el propio órgano!. 

3~ De los artículos 78 de la Constitución Política de l.os Estados 
Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, deriva el régimen de atribuciones que le asisten a la 
Comisión Permanente, sin perjuicio de que las mismas sean 
aumentadas por el legislador. No obstante, ninguna de las 
atribuciones constitucionales y legales le confiere a dicho órgano 
del Congreso la posibj,ljdad de citar a comparecer ante sus 
comisiones de trabajo o ante su Pleno a servidores públicos de 
la Administración Pública FederaL 

1 Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional. México, Oxford University. Press, 2009, p. 255. 
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4. 	La facultad para llamar a comparecer a los funcionarios del 
gobierno o de los órganos que tienen autonomía constitucional 
está conferida para las Cámaras del Congreso, en el artículo 93 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
así para la Comisión Permanente. Sin embargo, la práctica de 
acudir ante la Comisión Permanente ha sido constante a petición 
de las representaciones partidistas que participan en esta 
iostancia del Congreso de la Unión, como consecuencia del 
proceso de apertura democrática que permea al interior de las 
Cámaras del Congreso mexicano. 

5. 	Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
que funciona durante el Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura, participamos de la voluntad 
política que permita superar la restricción que dimana del 
sistema jurídico mexicano vigente aplicable a la Comisión 
Permanente, en relación con la posibilidad de realizar ejercicios 
de intercambio de puntos de vista entre los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo Federales, en el ámbito de una colaboración de 
poderes que consolide los procesos de apertura democrática de 
los actuales tiempos, buscando mecanismos que hagan viable la 
posibilidad de que servidores públicos de la Administración 
Pública Federal asistan a ,las comisiones de aquélla. 
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6. 	Lo anterior hará viable que los servidores públicos acudan como 
invitados durante los recesos del Congreso y que las comisiones 
de la Comisión Permanente se informen de actos 
administrativos, consolidando con ello el estado de derecho y 
robusteciendo la relación entre instituciones, bajo una 
perspectiva de franca colaboración. 

7. 	En tal virtud, el presente Acuerdo pretende establecer los 
lineamientos que hagan viable que las com,isi'ones de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, inviten a 
servidores públ,icos de la Administración Pública Federal y de los 
órganos autónomos para que asistan a reuniones, cuando se 
discuta algún asunto o negocio vinculado a su respectiva 
materia. Para la organización de las agendas de los convocados 
y de los leQ!isladores, la M'esa Directiva de la Comisión 
Permanente, en tanto órgano que asume la representación del 
cuerpo colegiado, será la responsable de gestionar y concertar 
las fechas y horas, por lo que se somete a la consideración de 
la Asamblea e'l siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las com'isiones de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión podrán invitar a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal y de los organismos con autonomía 
constitucional para que acudan a tratar algún asunto concerniente 
al ejercicio de la función a su cargo. 
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La invitación será procedente cuando las comisiones así lo 
acuerden, cumpliendo los requisitos del resolutivo Quinto del 
Acuerdo para normar las sesiones y el orden del día de la Comisión 
Permanente, aprobado el 4 de mayo de 2016. 

SEGUNDO. El Presidente de la comisión de que se trate informará 
por escrito al Presidente de la Mesa Directiva del acuerdo tomado 
para invitar a servidores públicos. 

TERCERO. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente establecerá la coordinación necesaria y emitirá la 
invitación, en la que se especifique el tema motivo de la misma y 
formalizará con el servidor público involucrado la fecha y hora en 
que pueda asistir, conforme a la agenda de actividades del invitado 
y de la comisión. 

CUARTO. Las reuniones de comisiones en las que se reciba la 
asistencia de servidores públicos se ajustarán al formato o 
procedimiento que acuerde la comisión que corresponda. 

QUINTO. A las reuniones de comisiones en que se reciba a algún 
servidor público podrá asistir cualquiera de los miembros de la 
Comisión Permanente. El Presidente de la Comisión Permanente, si 
así lo determina, podrá designar a uno de los integrantes de la Mesa 
Directiva para que acuda con la representación del órgano. 

SEXTO. Las situaciones no previstas en el presente Acuerdo serán 
resueltas por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
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TRANSITORIO 
, 
UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación y será aplicable durante el Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los dieciocho 
días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

MESA DIRECTIVA 

Dip. Patricia' e CarrIllo 

V¡cep'1denta 

(J, vu.n..ru~ 


~-5-----
Dip. Jorgina Gaxiola Lezama 

Secretaria 
~II"OlD. Guadalupe Acosta Naranjo 

Secretario 


