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CAPÍTULO CUARTO 

De la Comisión Permanente 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Concepto e Integración 

 

Artículo 79. La Comisión Permanente es el órgano de la Legislatura que, durante los recesos 

de ésta, mantiene la actividad del Poder Legislativo en aquellos asuntos que expresamente le 

señala la Constitución, la Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias.  

Artículo 80. La Comisión Permanente se compondrá de siete integrantes, que durarán en su 

encargo el período de receso para el que fueron designados. Será presidida por una mesa 

directiva que se integrará con un presidente y dos secretarios. En caso de ausencia del 

presidente, uno de los secretarios asumirá las funciones de aquél.  

Artículo 81. En la misma sesión de clausura del período de sesiones ordinarias de la 

Legislatura, se someterá a votación la propuesta que la Junta presente para la integración de la 

comisión permanente.  

La propuesta a que se refiere el párrafo anterior, deberá precisar quiénes de los miembros 

propuestos, fungirán como presidente y dos secretarios de la comisión permanente.  

 El presidente de la mesa directiva instruirá al secretario para que proceda a dar lectura a la 

propuesta presentada y la someta a consideración de los diputados presentes, para que 

aquellos, en votación nominal y por mayoría simple de votos de los presentes, procedan a su 

aprobación mediante el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica.  

Artículo 82. La integración de la comisión permanente, así como su mesa directiva, se 

comunicará al Ejecutivo del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a los Ayuntamientos, a 

ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, y a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. La comunicación de dicha integración la hará el Secretario General.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las Sesiones de la Comisión Permanente 

 

Artículo 83. Las sesiones de la comisión permanente tendrán lugar una vez por semana en los 

días y a la hora que dicha comisión acuerde formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar 

sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del 

presidente con veinticuatro horas de anticipación.  

Artículo 84. Las sesiones de la comisión permanente se llevarán a cabo con la asistencia de 

cuando menos cinco de sus miembros, debiendo estar presente el presidente. Cuando en casos 

excepcionales, por el ejercicio de su investidura, no pueda asistir el presidente, la sesión se 

llevará a cabo por el vicepresidente de la comisión permanente.  

Artículo 85. Las sesiones que celebre la comisión permanente serán públicas, excepto cuando 

los asuntos a tratar tengan el carácter de reservados o así lo considere la mayoría de sus 



LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  

 
miembros. Se realizarán en el lugar que designe la comisión permanente dentro del Poder 

Legislativo, salvo cuando la comisión permanente presida las sesiones solemnes, en cuyo caso 

se celebrarán en el salón de sesiones del recinto oficial.  

Artículo 86. La comisión permanente no suspenderá sus trabajos durante los períodos 

extraordinarios de sesiones que se convoquen.  

Artículo 87. La comisión permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus 

miembros presentes y serán consignadas en las actas respectivas que deberán ser firmadas por 

el presidente y el secretario.  

 

SECCIÓN TERCERA 
De las atribuciones de la Comisión Permanente 

 

Artículo 88. Son atribuciones de la comisión permanente:  

I. Acordar por sí o a solicitud del Ejecutivo del Estado la convocatoria a sesiones extraordinarias 

para el desahogo de uno o más de los siguientes asuntos:  

a) Nombrar Gobernador provisional en los casos previstos en los artículos 83, 84 y 85 

fracción III, de la Constitución;  

 

b) Designar a los miembros de los concejos municipales, en los casos previstos en la 

Constitución;  
 

c) Recibir la protesta de ley y aprobar o desechar nombramientos, renuncias y 

destituciones, solicitadas por el Gobernador del Estado y de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; y  
 

d) En los demás casos en los que a juicio de la comisión permanente sea necesario 

convocar a la Legislatura en pleno.  

II. Instalar y presidir la primera Junta preparatoria de la nueva Legislatura, en los términos 

previstos en la presente ley;  

III. Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los recesos de la Legislatura las 

Iniciativas de ley o decreto y proposiciones que le dirijan, turnándolas a las comisiones 

respectivas para análisis y elaboración de dictamen, a fin de que se despachen en el período 

inmediato de sesiones;  

IV. Conceder o negar solicitudes de licencia a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los diputados;  

V. Nombrar Gobernador provisional en los casos previstos en esta Constitución y recibirle la 

protesta de ley, y  

VI. Las demás que le confieran expresamente la Constitución y la presente ley.  
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Artículo 89. Los asuntos cuya resolución corresponda a la Legislatura del Estado, que durante 

los recesos de ésta se presenten a la comisión permanente, se turnarán a las comisiones 

relativas. Cuando se trate de Iniciativas de ley o decreto, se seguirá el procedimiento 

reglamentario hasta la formulación del dictamen respectivo, que será presentado en las 

sesiones ordinarias del período próximo o en las sesiones extraordinarias que se convoquen.  

Artículo 90. Las resoluciones de la comisión permanente que recaigan con motivo del 

ejercicio de sus facultades de aprobación tendrán el carácter de declaratorias y se expedirán 

con la fórmula prevista en el artículo 168 de esta Ley. 


