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Palacio Legidativo de San Lazaro, Mexico, D. F., 6 de abril de 2006,
Siendo las 09:00 horas, con la presencia de la Dip. Marcela Gonzalez Salas
P., Presidents de la Mesa Directiva, el Dip. ~ l v a r o Elias Loredo,
Vicepresidente, el Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente, la Dip. Ma.
Sara Rocha Medina, Secretaria, el Dip. Marcos Morales Torres, Secretario, el
Dr. Guillermo Haro Bklchez, Secretario General, el Lic. Affredo del Valle
Espinosa, Secretario de Servicios Parlamentarios, la C. Elena S6nchez
Algarin, Directors General de Proceso Legislativo, el Lic. R u g n Resillas
Uribe, Director General de Apoyo Parlarnentario y el Mtro. Cristian Alarcon
Ojeda, Secretario Tknico 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 reuni6n.
2. Se aprob6 el acta correspondiente a la reunidn de trabajo del 5 de
abril de 2006.
3. Se realizd la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n
Plenaria de la Gmara de Diputados del 6 de abril de 2006.
4.

Se obsequi6 la sulicitud del diputado Emilio Chuayffet Chemor
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, a efecto de que se
justifique la inasistencia en las votaciones de 10s diputados Irma
Guadalupe Moreno Ovalles, Jesk ZOfiiga Romero, Fernando Ulises
Adame de Leon, de la sesion del 5 de abril del afio en curso, en virtud
de que asistieron a la presentacion del Proyecto MEVA, Agua en la
Laguna.

Por lo anterior, se instruyb a la Secretaria Tknica de la Mesa Directiva
comunicar el Acuerdo a la Secretaria de la Mesa Directiva responsable
del control de asistencias de las diputadas y diputados, para su
correspondiente registro.
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5. Se obsequiaron dos solicitudes del diputado Gonzalo Aleman Migliolo,
Presidente de la Comisibn Especial de Ganaderia:
A efecto de que se justifique la inasistencia del diputado Adri6n
Viltagomez Garcia, integrante de dicha Comisidn a la sesion del 5 de
abril del a i o en curso, en virtud de que asisti6 a una reunion de
trabajo con la Lic. Graciela Aguilar Antuiano, Directors de ASERCA,
de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Oesarrollo Rural, Pesca y
Alimentacion (SAGARPA), con la finalidad de tratar asuntos
relacionados con la problematica del Sector Pecuario.
A efecto de que se justifique la inasistencia del diputado Reynaldo
Francisco Valdes Manzo, integrante de dicha Cornision a la sesion
del 5 de abril del afio en curso, en virtud de que asistio a una
reuni6n de trabajo con el Lic. Francisco Lbpez Tostado,
Subsecretario de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentaci6n (SAGARPA), con la finalidad de tratar asuntos
relacionados con la problematica del Sector Pecuario.

Por lo anterior, se instruyo a la Secretaria Tkcnica de la Mesa Directiva
comunicar ambos Acuerdos a la Secretaria de la Mesa Directiva
responsable del control de asistencias de ias diputadas y diputados,
para su correspondiente registro.
6. Se obsequi6 la solicitud del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramirez,
del Grupo Parlamentario del PRI, a efecto de que se justifiquen sus
inasistencias a la sesiones del 16, 21, 22, 23, 28 y 30 de mano del
aiio en curso, en virtud de que fue intervenido quirQrgicarnente.

Por lo anterior, se instruyo a la Secretaria T&cnica de la Mesa Directiva
comunicar el Acuerdo a la Secretaria de la Mesa Directiva responsable
del control de asistencias de las diputadas y diputados, para su
n
correspondiente registro.
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7. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el lic. Alfredo
del Valle Espinosa, Secretario de Servicios Parlamentarios, inform6
que se realizo el analisis a la siguiente solicitud de madificacion de
turno, sefialando que de conformidad con dicho estudio que cuenta
con el. visto bueno de la Presidencia de la Mesa Directiva para el
tramite correspondiente, se observa lo siguiente:

Sobre la solicitud del diputado Jorge Castillo Cabrera, Secretario de la
Cornision de Desarrollo Rural, a efecto de ampliar el turno a la
Iniciativa con proyecto de Ley de Energia para el Camp, se consider6
no procedente, en virtud de que no cumplio con el requisito de
temporalidad que seiiala el Acuerdo correspondiente, sin embargo se
sugirib ampliar el turno a efecto de que la Comisi6n de Desarrollo
Rural, emita su opinibn,
8. Se acordo el orden de actuacidn y participacibn de los CC. Secretarios
para el Orden del Dia de la SesiCIn Ordinaria de la Gmara de
Diputados de esta fecha,

9.1. Se obsequio la solicitud de la diputada Ma. Sara Rocha Medina,
Secretaria de este 6rgano de gobierno y responsable del control
de asistencias de las dipubdas y diputados, a efecto de
entregar el informe de aqueltos diputados que agotaron el
limite maximo de justificaciones en este period0 y que estin ya
impedidos para jusbficar asistencias, lo anterior con la finalidad
de hacerlo del con~imiento de 10s coordinadores
parlamentarios y de sus fracciones.

9.2. El Dr. Guillermo Haro Elchet, Secretario General, entrego a 10s
integrantes de la Mesa Dirediva el Control de Gestion del mes
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de marzo de 10s acuerdos y reunions de este 6rgano de
gobierno.
No habiendo m6s asuntos que tratar, se dio por concluida la reunibn de la
Mesa Dir&i~~,------------------------------------------------------------------------------------------------*---w--m*------w-------------------------------------------------------

Dip. Heliodoro Diaz Edrraga
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