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Consejo Editorial

Acta d e la Reunion d e Trabajo del 2 d e agosto de 2005

La reunion inicio a las 11:OO horas, con la presidencia de la Dip. Carla Rochin Nieto, y la
presencia del Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lic. Alfredo Del Valle
Espinosa, Secretario de Servicios Parlamentarios; el Dr. Edgar Nolasco Estudillo, Director
General Interino del Centro de Estudios de las Finanzas PGblicas, y el Dr. Cesar Turrent
Fernandez, Director General Interino del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberania.

Acuerdos:

Se dio lectura, y fue aprobado, el Orden del Dia de la reuni6n (anexo 1).
Fue aprobada el acta de la sesion del 19 de julio de 2005, misma que se circul6
para su firma.
En relacion con la solicitud del Dr. Jorge Basave Kunhdart, Director del Instituto de
Investigaciones Econ6rnicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, para
imprirnir en coedicion, bajo el acuerdo de colaboraci6n vigente que esa casa de estudios
tiene con la Grnara de Diputados, del libro Mhico: ilos bancos que perdimos! De la
desregulacibn a la extranjerizacibn del sistema financiero, de Alicia Gir6n y Noemi Levy,
se determino aprobar su edicion a condicion de que Sean atendidas las observaciones
hechas tanto por quienes dictaminaron la obra en la Facultad de Economia corno por 10s
integrantes del Consejo Editorial.
IV.

Por lo que corresponde a la peticion del Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldrja, Presidente
de la Comision de Poblacibn, Fronteras y Asuntos Migratorios, rernitida por el Comit6 de
Adrninistracion, para edicion de 800 ejemplares de la mernoria del Seminario Los
Problemas Conternporifneos de la Poblacih de Meicio, el Consejo acordo, dado que
dicha Comision agoto su techo presupuestal, aprobar su edition en 10s Talleres Graficos
de la Carnara.
Al abordar el tema de la solicitud de la Presidencia de la Mesa Directiva para la impresion
de 20,000 ejemplares de la edicion especial de la Constitucion Politica de 10s Estados
Unidos Mexicanos y el documento didactic0 que se realiz6 para el Tercer Parlamento de
las Nihas y 10s Nifios de Mexico se decidi6 lo siguiente:
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Exhortar a 10s grupos parlamentarios para que presenten antes de ta proxima
sesion la revision exhalrstiva de 10s documentos acordada en reuni6n anterm, as!
como el estimado del nlimero de ejemplares que requiere cada uno.
Considerar la posibilidad de lograr la participacibn en coedicibn de alguna c
aigunas editoriales cuya labor este enfocada a libros infantiles y de two, lo
anterior dado que el Consejo fue informado de que la Secretaria de Education
Pdblica no cuenta con r e c u r s econ6micos para participar en dicho proyecto.

VI.

Respecto a las sdicitudes de la Dip, Angeiica de la PeAa, Presidents de la Cornisi6n
Especial de la NiAez, Addwencia y Familias, para que se autorice la impresibn de 2000
ejemplares de la Memoria sobre paternidad respo~5dbIey famihas, y ddel Dip. Francisco
L6pez Mena, Presidente de la Comisi6n de Turismo, para que se autorice la impmion de
las memorias de tres foros realizados pot- dicha Comisi~n,el Consejo Editorial resolvio
camunicar a las mmisiones que, en atencion a 10s Criterios acordados par este
organismo, y dado que ambas cuentan con recums econ6micos, es menester que la
edid6n de 10s docurnentos en cornento se realice con cargo a su techo presupustal.

Por lo que respecta a la obra Yeformas Urgentes a/ Marco Jurlaicu del Congrm
Mexkand', cuya impresi6n fue solidtada por la Cornisi6n de Reglarnentos y Pricticas
Parlamentarias para que sea incluida dentro de la serk "Conocer para Oecidir', el
Consejo Editorial acordci que no es de incluirse dentro de la dtada colecci6n dado que el
perfil de dicha serie se circunscribe a documentos de investigacibn cuyo contenido
aporte elementos valiosos para los trabajos legislativos, y en el -so de la obra
propuesta se trata de memoria de 10s babajos de un ciclo de mesas redondas. Derivado
de lo anterior, se decidi6 recornendat- a la Comisi6n que, de estimarlo conveniente,
realice la edicibn con cargo a su techo, dado que arjn cuenta con recursosf y se analice
la forma m& conveniente de pow los ejemplares al alcance de aquellos intwesados en
adquirirlos, asimismo, se contemple la posibilidad sugerida cwn anterioridad por este
Consejo de incluir la obra en la bibliotm virtual de la Cham.
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Se acord6 posponer para la siguiente sesi6n la resolucibn sobre {as solicitudes remitidas
por el Dip. Juan Jos4 Garcia Ochoa, Coordinador de Relaciones Internacionales det Grupo
Parlamentario del PRD para que sea aprobada la reimpresi6n de 3000 ejemplares del
libro "Derechos poIRims p k m para /asMexjcams en el &t&or':
y h irnpresidn del
libro ' W m a m en una s m m Wg&/: el enfque ~ i d / d ~ t Con
# ,objeto de
contar con 10s elementos suficientes para acordar lo conducente el Consejo determinb
que 10s Integrantes del Comejo remitan, antes de la pr6xima sesih, una opinidrn
fundada r e s p m al alcance que tiene el Arb'culo 3 de 10s Crite&s para la Pubkaozn de
OBras por parte de /a B'mara de Dlputadcrs aprobados por el Consejo, el cual detimita
quiknes tienen la prerrogativa de solicitar la publimubn de una abra.
En asuntos generales, la Semhria General notifid que ya &in en el almadn 10s 3000
ejemplares de la obra "El Palacb Legislatim de San &am, ffistmhy vida de la Camara
de D@u&&":uya
edici6n fue propuesta por la Mesa Directiva.
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..............................................................
Agotados 10s asuntos del orden del
dia de la reuni6n, esta se dio por terminada a las 12:30 horai del dia 2 de agosto de
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