
Elección de la directiva de las comisiones 

Argentina 

Cámara de Diputados 

Las Comisiones tras ser nombradas, eligen entre sus miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º y 3 secretarios, con excepción de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto, que elige un Presidente un Vicepresidente 1º y 4 secretarios 
(art.106, RIHCDN). 

Cámara de Senadores 

Los miembros de cada comisión nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y 
un secretario que pueden ser reelegidos (art. 111, RIHSN). 

Bolivia 

Cámara de Diputados 

Las Comisiones tendrán una Directiva compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un 
número de Secretarios igual al de Comités, constituidos en su ámbito, excepto las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Defensa y Fuerzas Armadas, que designarán, para 
tal cargo, a cualquiera de sus miembros. 

8 de las Presidencias de Comisión serán asignadas al Bloque de mayoría y 4 al de minoría. 
Las Vicepresidencias se asignarán en forma inversamente correlativa a las Presidencias; Las 
Secretarías se asignarán de manera proporcional a la representación de cada Bloque (art.41, 
RIHCD) 

Cámara de Senadores 

El Plenario elegirá, por mayoría absoluta de sus miembros, a los Presidentes de Comisión y 
de Comités (art. 48, RIHCS) 

Brasil 

Cámara de diputados 

Las Comisiones cuentan con un Presidente y 3 vicepresidentes, electos por los miembros 
de la comisión por un año y está prohibida su reelección (art. 39, RICD) 

Senado Federal 

En el inicio de la legislatura, en los 5 días siguientes a la designación de los miembros de la 
comisión. Cada comisión se reúne para organizar  sus trabajos y elegir en escrutinio secreto 
su Presidente y Vicepresidente (art. 88, RISF)  

Chile 

Cámara de Diputados 

Es la Comisión la que elige a su Presidente y debe comunicarlo al presidente de la Cámara y 
al Ministro del ramo (art. 235, RCD) 

Cámara de Senadores 

Cada Comisión elegirá, por mayoría, un Presidente (art. 32, RS) 

Colombia 

Cámara de Representantes 
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La Comisión de Cuentas y la de Investigación y acusación elige a sus propios dignatarios 
(art. 310, RCSCR). 

Cámara de Senadores 

Cada Comisión Constitucional Permanente tiene un Presidente y Vicepresidente, elegidos 
por la Comisión (art.10, RCSCR). 

Costa Rica 

Las Comisiones Legislativas Plenas designarán en su seno, mediante votación secreta, un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario (art. 54, RAL). 

Las Comisiones permanentes Ordinarias nombrarán, de su seno, mediante votación 
secreta, un Presidente y un Secretario (art. 68, RAL). 

Ecuador 

Son las propias comisiones las que eligen a su Presidente y Vicepresidente (art, 34, LOFL) 

El Salvador 

Las Comisiones designan entre sus miembros un Presidente, un relator y  un secretario (art. 
13, RIAL). 

Guatemala 

Cada Comisiones Elige entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un 
secretario que deben pertenecer a partidos distintos. En caso de no ser posible (sólo dos 
partidos representados en la Asamblea), la decisión será adoptada por mayoría absoluta de 
votos (art. 35, LOOL). 

México 

Cámara de Diputados 

Al proponer la integración de las comisiones, la Junta señalará en quiénes recaerá la 
responsabilidad de presidirlas y de fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su 
propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, 
de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los 
antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados (art.43, LOCGEUM). 

Cámara de Senadores 

Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá 
también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta 
incorpore a los Senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal 
que se refleje la proporción que representen en el Pleno (art. 104, LOCGEUM). 

Nicaragua 

Las Comisiones serán presididas por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos secretarios, 
que conformarán la Junta Directiva, que debe expresar el pluralismo político de la 
Asamblea. La elección de los miembros de la Junta Directiva será en su carácter personal 
(art. 33, EGAN) 

Panamá 

Las Comisiones Permanente tendrán una directiva compuesta por un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario, elegidos por mayoría de votos entre los miembros de la 
comisión (art. 44, RORIAL). 
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Paraguay 

Cámara de Diputados 

Las Comisiones Eligen por mayoría simple su Presidente, Vicepresidente y Secretario (art. 
168, RIHCD). 

Cámara de Senadores 

Constituidas las Comisiones Cada una de ellas elegirá por mayoría simple un Presidente, un 
vicepresidente y un relator (art. 73, RIHS). 

Perú 

Los miembros de las comisiones eligen de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un 
secretario (art. 35, RCRP). 

Uruguay 

Asamblea General 

Las comisiones eligen anualmente un presidente y un vicepresidente.  

República Dominicana 

Cámara de Diputados 

Las comisiones permanentes elegirán su presidente, vicepresidente y secretario (art. 52, 
RICD). 

Cámara de Senadores 

Las Comisiones permanentes elegirán un Presidente, un vicepresidente y un secretario. 

Venezuela 

Los directivos de las comisiones serán determinados por el Presidente de la Asamblea con 
base en la importancia numérica de los grupos parlamentarios de opinión y de los 
diputados y diputadas no inscritos en dichos grupos. En todo caso, el Presidente 
considerará las sugerencias que le formulen los grupos parlamentarios de opinión y la de los 
diputados no inscritos en dichos grupos. Para la integración de los órganos directivos de las 
comisiones se tomará en cuenta el derecho de representación de los grupos parlamentarios 
de opinión (art. 44, RIDAN). 
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