Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lizaro, Mexico, D. F., 18 de abril de 2006.

Siendo las 10:00horas, con la presencia de la Dip. Marcela Gonzalez Salas P., Presidenta
de la Mesa Directiva, el Dip. ~ l v a r oElias Loredo, Vicepresidente, el Dip. Francisco Arroyo
Vieyra, Vicepresidente, la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria, la Dip. Patricia GarduAo
Morales, Secretaria, el Dip. Marcos Morales Torres, Secretaria, el Dr. Guillermo Haro
Elchez, Secretario General, la C. Elena S6nchez Algan'n, Directors General de Proceso
Legislativo, el Uc. Rubhn Resillas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario y el
Mtro. Cristian Alarcbn Ojeda, Secretaria TGcnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, dio
inicio la reuni6n de trabajo de la Mesa Directiva.
1.

Se dio lectura y h e aprobado, el Orden del D;a de la reuni6n.

2,

Se aproM el acta correspondiente a la reunibn de trabajo del 6 de abril de 2006.

3.

Se realiz6 la revisi6n det Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la
Camara de Diputados del 18 de abril de 2006.

La Presidenta de la Mesa Directiva inform6 de la solicitud de la Junta de
Coordinacibn Pditica a efecto de que al inicio de la sesibn del dia de hoy se guarde
un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del Secretario de Servicios
Parlarnentarios de esta H. Cdrnara de Diputados, licenciado Alfred0 del Valle
Espinosa, misma que fue obsequiada y avalada por 10s integrantes de la Mesa
Directiva,
4.

Se obsequi6 la solicitud del diputado Miguel Amezcua Alejo, del Grupo
Parlarnentario del P N , a efecto de que se justifiquen sus inasistencias del 1, 2, 7 y
9 de febrero del a i o en curso, en virtud de que se encontraba en recuperaci6n de
una cirugia practicada en la fosa nasal. Asimismo, se acorddr justificar su
inasistencia del 21 de mano debido a que asisti6 a reunion de trabajo con la
Comisi6n de Salud del PARIATINO, en Sao Paulo, Brasil.

Por lo anterior, se instruy6 a la Secretaria Tecnica 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 obsequi6 la solicitud del diputado Gonzalo Alemhn Migliolo, del Grupo
Parlamentan'o del PRZ, a efecto de que se justifiquen sus inasistencias del4, 5 y 6
de abril del aAo en cum, debido a que se le practicb una intervencibn quirrjrgica

del ligament0 del tobillo derecho.

Por lo anterior, se instruy6 a la Secretaria T6cnica de la Mesa Directiva comunicar
el Acuerdo a !a Secretaria de la Mesa Directiva responsable del control de
asistencias de las diputadas y diputados, para su correspondiente registro.

6. Se obsequib la solicitud del diputado Samuel Rosales Olmos, del Grupo
Parlarnentario del PRI, a efecto de que se justifique su inasistencia a la sesi6n del
21 de matzo del aAo en curso, en virtud de que asistio a1 evento del Bicentenario
del natalicio de Benito 3uArez Garcia, en San Pablo Guelatao.

Por 10 anterior, se instruyb a la Semetada Tecnica de la Mesa Directiva comunicar
el Acuerdo a la Secretaria de la Mesa Directiva responsable del control de
asistencias de I s diputadas y diputados, para su correspondiente registra.
Respecto de la solicitud de justificacibn de la inasistencia del 28 de mano del afio
en curso del mismo dlputado Rosales Olmos, se acord6 turnar la solidtud a la
Secretaria de la Mesa Directiva responsable del control de asistencias de las
diputadas y diputados, para 40s efectos conducentes.
7. Se acord6 no obsequiar el permiso de la Mesa Directiva, al diputado Rafael Galindo
Jaime, Presidente de la Comisibn Especial para el Campo, por haterse ausentado
en diversos momentos de las sesiones del 4, 5, y 6 de abril det aAo en curso.
Asimlsmo, se acordd. turnar dicha solicitud a la Secretaria de la Mesa Directiva
responsable del control de asistencias de las diputadas y diputados, para 10s
efectos conducentes

8. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Secretaria de Senricios
Parlamentarias inform6 que se realiz6 el analisis a las siguientes solicitudes de
modification de turno, sefialando que de conformidad con dicho eshdio que
cuenta con el visto bueno de la Presidencia de la Mesa Directiva para el tramite
correspondiente, se observa lo siguiente:
r

Sobre la solicitud del diputado lusi ~ n g e lCbrdova Villalobos, Presidente de la
Comisi6n de Salud, a efecto de ampliar el turno a la Minuta con proyecto de
decreto que adiciona una fraccion XIII al articulo 70 y adiciona el articuio 42 de
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la Ley General de Educaci6n y adiciona el inciso A) del articulo 32 de la Ley
para la Proteccion de 10s Derechos de Nibs, Nifios y Adolescentes, se
consider6 no procedente, en virtud de que no cumpIi6 con el requisite de
temporalidad que sehala el Acuerdo correspondiente, sin embargo se sugirio
ampliar el turno a efecto de que la Comlsi6n de Salud, emita su opini6n.
Se consider6 no procedente la solicitud del diputado Cruz L6pez Aguilar,
Presidente de la Comision de Agricultura y Ganaderia, relativa a la declinacidn
del tumo de la Iniciativa con proyecto de Ley de Proteccion y Conservacibn del
Ecosistema Manglar y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en virtud de que la materia de la
Iniciativa es cornpetencia de dicha Cornisi6n.

5e consider6 no procedente la solicitud del diputado Rafael Flores Nendoza, del
Grupo Parlamentario del PRD, a efecto de ampliar el tumo de la Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el articulo 6 O de la Ley que crea el
Fideicomis que administrara el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores
Migratorios Mexicanos, para opinibn de la Comisidn Especial para dar
Seguimiento a 10s Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, toda vez
que dicha Comisi6n no es competente para conocer asuntos de caracter
normative.

Sobre la solicitud de diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Cornisibn
de Vivienda, a efecto de que se modifique el tumo dado a la Proposition con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL a formular y expedir, o
en su caso actualizar las normas oficiales mexicanas, necesarias para garantirar
las condiciones y caracteristims de habitabilidad, calidad y seguridad para los
diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcci6n, asi como vigilar el
estricto cumplimiento de las rnismas, se sugiri6 rnodificar el turno con la
finalidad de que sea linicamente la Comision de Vivienda, la instancia que
dictamine al respecto.
Asimismo, se acord6 que /as hiciatiwas y las Proposiciones con Punto de
Acuerdo que versen sobre la materia especifica de vivienda, Sean turnadas a la
Corn isi6n de Vivienda.
Se consider6 no procedente la solicitud de la Mesa Directiva de la Comisibn de
Marina, a efecto de rectificar el turno de la Iniciativa con Proyecto de decreto
por el que expide el Codigo de Justicia Militar, para que las Comisiones Unidas
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de Defensa Nacional y de Marina dictaminen conjuntamente, en virtud de que
la Comision de Marina no es cornpetente para conocer dicha iniciativa, por lo
que se sugirib ratificar el turno otorgado el 6 de abril de 2006, para que
dictamine la Comision de Defensa Nacional con la opinibn de la Comisi6n de
Marina.

9. Respecto del Dictamen con Proyecto de Decreto de Ley para el Fomento y el
desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, con fundamento en el articulo 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 10s Estados Unidos
Mexicanos se acord6 devolver el mismo a la Comisi6n en comento, en virtud de
que es suscrito por 13 diputados del total de 30 con 10s que se constituy6 la
Comisihn,
10. Respecto del Dictamen de la Comisi6n de Agricultura y Ganaderia con ProyMo de
Decreto pot el que se reforman 10s artkulos 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable de la C a b de k l j c a r , con fundamento en el artkulo 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior det Congreso General de tos Estados Unidos
Mexicanos, se acord6 devolver a la Comisi6n el dictamen en comento, en virtud de
que este no es procdente, ya que la Curniskjn resuelve en manera positiva y
presenta un proyecto de decreto, pero 16 diputados integrantes de la Comision lo
firman en contra y 6 a favor; no cumpliendo con el requisite de presentacidn, por
to que no existe dictamen.

el orden de actuxi6n y participaci6n de los CC. Secretaries para el
Orden det Dia de la Sesion Ordinaria de la Camara de Diputados de &a fecha.

11. Se acord6

12. Asuntos Genetales.

12.1. El Dr. Guillermo Haro Elcher, Secretario General, inform0 que el dia de
hoy se presentara en el exterior del Palacio Legislativo un contingente de
150 a 250 personas del llamado "Parlamento de Alterno de Cultura y
Educacibn y/o Frente Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural".
12.2. El Secretario General inform6 que el dia de hoy se public6 en la Gaceta
Parlamentaria que el dia de maiana a las 15:OO hrs. se Ilevar6 a cabo la
toma de la fotografia oficial de la LDC Legislatura.
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No habiendo mas asuntos que tratar,

se dio por cancluida la reunitin de la Mesa Dirediva.-

----.----------------------------------*----------*----------d-*------------------d-*----+-------------*----*-
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