
4     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO por el que se reforma el artículo 128 del Reglamento del Senado de la República. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- 
México D.F. 

LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 128 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 128 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 

como sigue: 

Artículo 128 

1. Conforme a los artículos 91 y 104 de la Ley, la Junta Directiva de cada comisión se constituye con un 

presidente y dos secretarios. 

2. Los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos parlamentarios, en 

atención a los criterios de pluralidad, equidad de género, proporcionalidad, experiencia e idoneidad. 

3. Una vez instalada, si por cualquier circunstancia hubiere cambios en su conformación, ninguna comisión 

podrá permanecer sin presidente por más de treinta días hábiles. 

4. Cuando en el transcurso de la Legislatura una comisión quede sin presidente, el grupo parlamentario al 

que pertenecía el presidente anterior, notificará dentro de los quince días hábiles siguientes a la vacante, a la 

Mesa, señalando la propuesta de quien lo sustituya. 

5. De no recibir el aviso a que hace referencia el párrafo anterior a los treinta días de la vacante, la Mesa 

hará un exhorto al grupo parlamentario correspondiente, y de transcurrir quince días hábiles más, hará un 

exhorto mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria. De no atenderse este exhorto, la Mesa aceptará 

propuestas de otros grupos parlamentarios y las someterá a consideración del pleno. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento veinte días siguientes de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Rúbrica.-  

Sen. Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbrica. 


