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LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA TERCERA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

Primero.- La Tercera Comisión de Trabajo, en todo momento se regirá 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

-- establece las reglas básicas para el funcionamiento de la Comislon 
Permanente, aprObado por el Pleno de la misma, en la sesión celebrada el 
día 15 de mayo de 2019. 

-

Segundo.- La Tercera Comisión de Trabajo sesionará los martes de cada 
semana, de mayo a agosto de 2019, a las 13:00 horas, en la sala que sea 
asignada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, cuyas 
convocatorias se notificarán con antelación. Cuando se estime necesario, el 
Presidente de la Tercera Comisión podrá convocar a reunión en fechas 
distintas a las señaladas o bien tendrá la posibilidad de suspender la 
convocatoria a sesión. 

La Junta Directiva realizará reuniones previas a las sesiones plenarias de la 
Tercera Comisión, que comenzarán a las 12:30 horas, las cuales podrán dar 
inicio con la mayoría de sus integrantes. Concluida la reunión previa se 
celebrará la Reunión Ordinaria de la Tercera Comisión a las 13:00 horas. 
Asimismo, el Presidente de la Tercera Comisión podrá convocar a reunión 
previa con la Junta Directiva en fecha y hora distintas, cuando se estime 
necesario. 

Tercero.- Los lunes de cada semana, la secretaría técnica de la Tercera 
Comisión de Trabajo convocará a la mesa de asesores de los legisladores 
integrantes de la Comisión para desahogar los temas a tratar en la próxima 
sesión. La referida mesa técnica tendrá lugar entre las 12:00 pm y las 16:00 
horas, previa cita de la secretaría técnica, procurando que las reuniones se 
lleven a cabo de manera alterna en la Cámara de Senadores y en la Cámara 
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casos excepcionales en los que la Junta Directiva 

Cuarto.- La secretaría técnica de la Tercera Comisión de Trabajo 
coordinará la elaboración de los proyectos de dictamen como tarea 
primordial, consecuentemente será el enlace con las legisladoras y 
legisladores miembros de la Comisión, con sus asesores y con las 
dependencias gubernamentales que correspondan. 

Los anteproyectos de dictamen se enviarán vía electrónica los días viernes 
a más tardar a las 13:00 horas. Las observaciones a los dictámenes se 
realizarán por escrito y se harán llegar igualmente mediante correo 
electrónico, mismas que se recibirán a más tardar el lunes siguiente a las 
15:00 horas. 

Los integrantes de la Comisión señalarán dos correos electrónicos mediante 
los cuales serán enviados los anteproyectos de los dictámenes, así como 
los demás comunicados de esta Comisión. 

Bajo los principios de austeridad y cuidado al medio ambiente, las 
convocatorias a sesión, los proyectos del orden del día, las actas de las 
sesiones anteriores, los listados de los proyectos de dictámenes, los 
proyectos de dictamen y demás comunicaciones necesarias, se remitirán a 
los integrantes de la Tercera Comisión a través de correo electrónico, 
prescindiendo de ejemplares impresos, excepto cuando sea estrictamente 
indispensable. 

Quinto.- Para sesionar se requerirá un quórum de la mitad más uno de las 
y los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo. 

Sexto. - Se procurará que las resoluciones de la Tercera Comisión de 
Trabajo se aprueben por consenso, pero en caso de no haberlo se 
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procederá a su votación nominal por mayoría simple de los integrantes 
presentes al momento de la votación. 

Si durante las votaciones existiere empate el asunto votado será diferido 
para la siguiente sesión de la Comisión, procurando que se alcance el 
consenso sobre el mismo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 

_ considerarlo conveniente previo a su votación, se podrá acordar su retiro 
para ser abordado en la subsiguiente reunión. 

-

Séptimo.- Se procurará que las reuniones tenga una duración máxima de 
una hora, salvo que los asuntos planteados en la orden del día requieran 
mayor tiempo para su análisis y discusión. 

Octavo.- Aprobados los dictámenes, la secretaría técnica verificará que los 
mismos reúnan los requisitos técnicos, jurídicos y de redacción, para que 
puedan ser remitidos a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y 
solicitar su inclusión en el Orden del Día respectivo, para efecto de que se 
tramite su publicación en la Gaceta de la Comisión Permanente. 

Noveno.- Las solicitudes de reunión de trabaja con servidores públicos 
planteadas en términos de los artículos 45 y 98 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se atenderán en 
primera instancia a través de una solicitud de información sustentada en el 
artículo 97 del mismo ordenamiento. En caso de que la dependencia de que 
se trate no remita dicho informe en términos de la normatividad aplicable 
o no lo haga satisfactoriamente a juicio de la mayoría de los integrantes, 
se podrá proceder a la solicitud de una reunión de trabajo con el servidor 
público en cuestión, siempre que así lo acuerde la Comisión por el voto de 
la mayoría de sus integrantes. 

Décimo.- Sólo las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión 
y sus suplentes debidamente acreditados tendrán derecho a voz y voto, 
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durante las sesiones de esta Comisión, Los legisladores promoventes de 
asuntos turnados a la Comisión y cualqUier otro integrante de la Comisión 
Permanente podrán, previa solicitud, acudir con voz, pero sin voto" a las 
sesiones de la Comisión cuando sus asuntos vayan a ser discutidos, 

Décimo Primero.- En todo lo no previsto por estos lineamientos de 
trabajo, la Junta Directiva acordará lo conducente y se aplicará 
supletoriamente el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece las 
reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente aprobado 
por el Pleno de la misma, en la sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019. 

Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión el 21 de mayo de 2019. 
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lineamientos de Trabajo de la Tercera Comisión 
)\/r, 

/
' j ~i , 

Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público A ,icultura Fomento, Comunicaciones Obras Pública 
Legislador 

~ 
" Sen, Freyda Marybel 

Villegas Canché 

A favor 

MORENA Quintana Rotr>,<:=t::::3==J{....-

~ 
P Dip. Verónica Maria 

Sobrado Rodríguez 
PAN Puebla 

Rt 
t2t Sen Imelda 

Castro Castro 

MORENA Sinaloa 
• 

En contra Abstención 



Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público A r¡cultura Fomento, Comunicaciones Obras Públic 

A favor En contra 

~ Sen Ana L,ha 

Rivera Rivera 

MORENA Tlaxcata 

~(~"~_"' ~-- -_. - --

~ ' ''. O,p.Alfonso 
Ramírez Cue llar 

MORENA Ciudad de MéxIco 

{} Oip Ma de los Ángeles /7 a ·' J l it 
Huerta del Rjo ¿/!V---F-~ 
MORENA Ciudad de México 

A -~ Olp Anjta Sénchez Castro 
MORENA Mlchoacán 

I?1a Sen Victor Oswaldo 
Fuentes Sotis 
PAN Nuevo León 

Oip. Soraya Pérez Munguia 
PRI Tabasco 

Abstención 
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Tercera Comisión: Hacienda Credito Público A ricultura Fomento, Comunicaciones Obra 
I@MiM 

A favor En contra 

-
/1--"-i Dip. Itzcóatl Tonatiuh 

Bravo Padilla 
MC Jalisco {;----------------

~ 
.... Dip. Reginafdo 

Sandoval Flores 
PT Michoacan 

i Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

- - -'---

9. Dip. Maria Rasete - ' \ 'c~ ,q-4 "'" 
PES Ciudad de México ~----

--_ .. _-

Abstención 


