Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 11 de diciembre de 2007.

Siendo las 09:00 horas, con la presencia de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de
la Mesa Directiva, el Dip. Luis Sanchez Jimenez, Vicepresidente, el Dip. Cristian Castano
Contreras, Vicepresidente, el Dip. Arnoldo Ochoa Gonzalez, Vicepresidente, la Dip.
Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria, la Dip. Ma. Eugenia Jimenez Valenzuela,
Secretaria, la Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria, la Dip. Marfa del Carmen
Salvatori Bronca, Secretaria, la Dip. Maria Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria, el Lic. Emilio
Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, la c.. Elena Sanchez
Algarfn, Directora General de Proceso Legislativo, el Lie. Ruben Resillas Uribe, Director
General de Apoyo Parlamentario, y el Dr. Armando Hernandez Cruz, Secretario Tecnico de
la Mesa Directiva, dio inicio la reunion de trabajo de la Mesa Directiva.

1.

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

2.

Se aprobo el acta correspondiente a la reunion de trabajo del 06 de diciembre de

2007.
3.

Se realizo la revision del Proyecto de Orden del Dfa de la Sesion Plenaria de la
Camara de Diputados del 11 de diciembre de 2007.
Sobre el particular, se acordo modificar el Orden de; Dfa, a efecto de abordar el
apartado de Dictamenes antes de las Iniciativas de Ley 0 Decreto.
Asimismo, se acordo incluir en el apartado de comunicaciones, para una proxima
sesion, la respuesta que remiten los titulares de las secretarias de Economfa y de
Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, a los Puntos de
Acuerdo aprobados por la Asamblea en su sesion del 22 de noviembre del ano en
curso, relativos a la importacion de carne de cerdo.

4.

La Secretarfa Tecnica de la Mesa Directiva, dio cuenta de la solicitud del diputado
Jose Nicolas Morales Ramos, Presidente de la Comision de Poblacion, Fronteras y
Asuntos Migratorios, por el que solicita la rectificacion de turno de la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, en materia de contrabando, presentada el 04 de diciernbre de 2007.
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Sobre el particular, se acordo ratificar el turno quedando el tramite de la siguiente
manera: se turna a la Comisicn de Justicia, con opinion de la Comision de
Poblacion, Fronteras y Asuntos Migratorios.
5.

Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron la devolucion de los siguientes
dictamenes:
•

A la Cornision de Turismo, en sentido negativo por el que se desecha iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reform an, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Informacion Estadfstica y Geografica y de la Ley
Federal de Turismo.
Lo anterior, en virtud de que el asunto referido, fue turnado a cornisiones unidas
de Gobernacion y de Turismo; y el dictamen solo consigna firmas de la Comision
de Turismo.

•

A la Comision de Turismo con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ambito de su cornpetencia, instruya
al Titular de la Secretarfa de Educacion Publica, a que incorpore el tema de
"Cultura Turfstica" en los contenidos de los libros de texto de los niveles
educativos que conforman la educacion basica obligatoria.
Lo anterior, en virtud de que el asunto referido, fue turnado a comisiones unidas
de Educacion Publica y Servicios Educativos y de Turismo; y el dictamen solo
consigna firmas de la Comision de Turismo.

•

A la Comision de Economfa con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Lo anterior, en virtud de que el apartado de antecedentes y consideraciones se
incluyen dos expedientes; el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de
Concursos Mercantiles y el Codigo de Comercio; y; el proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, y el artfculo propuesto
por la Comision, solo considera a la Ley General de Sociedades Mercantiles; por
10 que no es procedente su formulacion, debiendose dictaminar 5610 el
expediente que contiene la ley que se propone reformar.

6.

Se dio cuenta de solicitud del diputado Emilio Ulloa Perez, Presidente de la
Comision de Cultura, por el que requiere el acceso a este Recinto, de 45 artesanos
con la finalidad de exponer y vender productos artesanales, rnisma que fue
obsequiada por este organo de gobierno.
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Sobre este tema, los integrantes de la Mesa Directiva comentaron que se analizara
!a posibilidad de prohibir cualquier tipo de venta dentro de las instalaciones del
Palacio Legislativo.
Asimismo, se acordo que esta serfa la ultima exposicion autorizada en el mes de
diciembre con venta de productos.
7.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, comento de la
visita del Embajador de Saharaui y su interes por establecer vfnculos de amistad
con esta Soberanfa. AI respecto, los integrantes de la Mesa Directiva en el animo
de establecer un conducto oficial de comunicacion con dicha nacion, establecio
formar un "grupo de enlace diplomatico" entre la Republica Arabe Saharaui
Democratica y esta Camara de Diputados.

8.

Asuntos Generales:
8.1.

Se extendio invitacion a los integrantes de la Mesa Directiva, al brindis de
fin de ana de las areas administrativas de la Camara de Diputados, que se
Ilevara a cabo el jueves 13 de diciembre del ana en curso, a las 19:00 hrs.
en el edificio "E".

8.2.

Se dio cuenta del proyecto del Calendario Legislativo de las sesiones de la
Comision Permanente del Congreso de la Union, correspondiente al Primer
Receso del Segundo Ano de Ejercicio de la LX Legislatura (anexo 1).

8.3.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva,
propuso se consulte a los coordinadores de los grupos parlamentarios, la
posibilidad de que en la sesion de c1ausura del actual periodo de sesiones,
se registre en el Orden del Dfa, un posicionamiento referente a los trabajos
realizados por la Camara de Diputados durante dicho lapso.
De igual manera propuso instar a los grupos parlamentarios a efecto de
dar tramite y turno a comisiones, de las iniciativas y proposiciones con
punta de acuerdo registradas en el Orden del Dfa.

8.4.

9.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva, dio
cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Coordinacion Polftica en
su reunion de trabajo del 10 de diciembre del ana en curso.

Se acord6 el orden de actuacion y participacion de los
Sesion de la Camara de Diputados de esta fecha.
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