MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G .P.L. 64-II-1-0825
Exp. 1129
PODERLEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes¡ para sus efectos
constitucionales¡ el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se adiciona una fracción VI al artículo 19 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales¡ con número CD-LXIV-I-2P-053¡ aprobado en
esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión.

Ciudad de México

Di.
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MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO
PODER LEGISLATIVOFEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

POR El QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN VI Al ARTíCULO 19 DE lA
lEY FEDERAL DE lAS ENTIDADES PARAESTATAlES
Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 19 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:
ARTICULO 19....
1. a 111. ...
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público;
V. Las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores al H.
Congreso de la Unión en los términos del artículo 62 Constitucional, y
VI. las personas que tengan o hayan tenido en los cinco años
previos al inicio del proceso de designación al órgano de gobierno,
participación accionaria, intereses directos o intereses a través de
familiares, en los términos de la fracción 11 de este artículo, o de
dependientes económicos.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi
en el Diario Oficial de la Federación.
DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADO
UQNGiRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 30 d

Dip. María de los Dolores Padierna Luna
Vicepresidenta

c
Secretaria

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitu ionales
Minuta CD-LXI 05
Ciudad de Mé ic ,a O e abril de 2019.

lmv*

