Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 09 de octubre de 2007.
Siendo las 09:OO horas, con la presencia de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa
Directiva, el Dip. Luis Sanchez Jimenez, Vicepresidente, el Dip. Cristian Castafio Contreras,
Vicepresidente, el Dip. Arnoldo Ochoa Gonzalez, Vicepresidente, la Dip. Esmeralda Cirdenas
Sanchez, Secretaria, la Dip. Ma. Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria, la Dip. Patricia Villanueva
Abrajan, Secretaria, el Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, Secretario, la Dip. Maria del Carmen
Salvatori Bronca, Secretaria, la Dip. Maria Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria, el Dip. Jacinto Gomez
Pasillas, Secretario, el Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario, el Dr. Guillermo Haro
Blchez, Secretario General, el Lic. Emilio Suarez Licona, Secretario Interino de Sewicios
Parlamentarios, la C. Elena Sanchez Algarin, Directora General de Proceso Legislativo, el Lic. Ruben
Resillas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario, y la Lic. Alejandra Gonzalez Barrera,
Secretaria Tecnica de la Presidencia de la Mesa Directiva, dio inicio la reunion de trabajo de la Mesa
Directiva.

1.

Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dia de la reunion.

2.

Se aprob6 el acta correspondiente a la reunion de trabajo del 04 de octubre de 2007.

3.

Se comento el proyecto de nuevo Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Dia de las
Sesiones, las dixusiones de 10s dibmenes y la operacion del Sistema Electronic0 de
Votacion, propuesto por 10s integrantes de la Junta de Coordinacion Politica.
En este tema, el Lic. Emilio Suarez Licona, Secretario Interino de Sewicios Parlamentarios,
inform6 que la Junta de Coordinacion Politica en su reunion del lunes 8 de octubre del
presente aiio, incorporo algunos ajustes a la version elaborada originalmente, en lo relativo
a la presentacion de iniciativas y al despacho de las proposiciones con punto de acuerdo,
comentando que dicho organ0 de gobierno convino remitir el proyecto a la Conferencia
para la Direccion y Programacion de 10s Trabajos Legislativos, para que sea en dicha
instancia donde se trate el tema a efecto de lograr 10s acuerdos necesarios para impulsar y
concretar la propuesta.
Al respecto, 10s integrantes de este organo de gobierno manifestaron sus comentarios y la
diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, inform6 que sostendra
una entrevista con el diputado Hector Larios Cordova, Presidente de la Junta de
Coordinacion Politica, a efecto de tratar el asunto en comento y que comunicara de 10s
resultados y acuerdos alcanzados.

4.

Se realizo la revision del Proyecto de Orden del Dia de la Sesion Plenaria de la Camara de
Diputados del 09 de octubre de 2007.

En este punto, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, inform6
que al igual que el jueves pasado, se recibio solicitud de la Junta de Coordinacion Politica a
este organo de gobierno, para que en la sesion del dia de hoy se destinen dos horas para
el desahogo de iniciativas y se otorguen hasta cinco minutos para presentar cada una de
ellas, en el caso de las proposiciones con punto de acuerdo se pide destinar una hora con
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quince minutos y hasta tres minutos para su presentacion, asi mismo reservar la ljltima
hora de la sesion al apartado de Agenda Politica.
Sobre el particular se acordo que, de no existir inconveniente de 10s diputados que
presenten 10s asuntos en tribuna, la Mesa Directiva avalaria dicha propuesta.
De igual manera, se acord6 incorporar al orden del dia de la sesion de hoy, el Acuerdo de
la Junta de Coordination Politica relativo a la integracion de la Cornision Especial para la
Reforma del Estado de la LX Legislatura.

5.

El Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, hizo entrega a 10s integrantes de la Mesa
Directiva de la presentacidn que le fue requerida sobre las facultades de 10s organos de
gobierno de la Camara de Diputados, cuya exposicion qued6 pendiente para la reunion del
proximo jueves 11de octubre.

6. Se dio cuenta de 10s siguientes oficios:
Del Lic. Victor J. Coleman, Secretario Particular de la diputada Elizabeth Morales Garcia,
Presidenta de la Comisi6n de Juventud y Deporte, por el que solicita la justificacion de la
inasistencia a las votaciones de la sesion del 2 de octubre del presente aRo, de 10s
diputados Elizabeth Morales Garcia, Jose Luis Aguilera Rico, Alma Hilda Medina Macias,
Luis Rodolfo Enriquez Martinez, Celso Pulido Santiago, Francisco Sanchez Rarnos,
Francisco Elizondo Garrido y Carlos Alberto Torres Torres, con motivo de su asistencia a
la reunion de Trabajo de dicho organo legislative con diversos funcionarios del gobierno
federal.
Del Lic. Jose Gildardo Lopez Tijerina, Secretario Tecnico de la Comision de Hacienda y
Credito Publico, por el cual informa a la Mesa Directiva que a partir del dia 4 de octubre
del presente esa Comision acordo declararse en sesi6n permanente, lo anterior para 10s
efectos de justificacion de inasistencias a las sesiones.
Al respecto, se instruyo a la Secretaria Tecnica de la Mesa Directiva turnar las solicitudes de
justificacion de inasistencias a la Secretaria de la Mesa Directiva responsable del control de
asistencias de las diputadas y diputados, para su registro correspondiente, de conformidad
con la normatividad aplicable.
7. Asuntos generales:
7.1.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, inform6 que
sostuvo una reunion con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
con el proposito de estrechar relaciones institucionales y tener mayor certidumbre
sobre 10s asuntos y temas que versan entre ambos poderes de la Union.

Al respecto, propuso a 10s integrantes de la Mesa Directiva celebrar una reunion de
acercamiento con 10s ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nation,

Mesa Directiva

propuesta que conto con el aval de 10s integrantes de este organ0 de gobierno,
acordandose invitar a 10s integrantesde la Junta de Coordination Politica.

8.

7.2.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, inform6 que el
proximo sabado 13 de octubre del presente aiio, en el marco de la Ley para la
Reforma del Estado, la Cimara de Diputados asumira la Presidencia de la Cornision
Ejecutiva de Negociacion y Construcci6n de Acuerdos del Congreso de la Union,
CENCA.

7.3.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva comunico a 10s
integrantes de este organo de gobierno, que design6 a la Dra. Maria de la Luz
Mijangos Boj a r como Directora de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la Mesa
Directiva.

7.4.

El diputado Arnoldo Ochoa Gonzalez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, dio cuenta
de 10s dos recursos de revision que le fueron asignados a la solicitud de la C. Marcial
Itzel Checa Gutierrez y se circularon para firma de 10s integrantes de la Mesa
Directiva.

Se acordo el orden de actuaci6n y participacion de 10s CC. Secretarios para la Sesion de la
Camara de Diputados de esta fecha.

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concluida la reunion de la Mesa Dirediva.------------
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