Mesa Pirediva

Palacio Legislativo de San Lizaro, Mgxico, D. F., a 19 de oaubre de 2006.
Siendo las 09:OO horas, con la presencia del Dip. lorge Zermefio Infante,
Presidente de Ia'Mesa Directiva, la Dip. Maria Elena ~ l v a r e zBernal, Vicepresidenta,
la Dip, Ruth Zavaleta Salgado, Vicepresidenta, el Dip, Arnoldo Ochoa Gonz6les,
Vicepresidente, el Dip. Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, el Dip. Jacinto
G6rnez Pasillas, Secretario, la Dip. Maria Eugenla Jfrn6nez Valenzuela, Secretaria, la
Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria, la Dip., Maria Mercedes Maciel Ortiz,
Secretaria, el Dip. J o d Gildardo Gluerrero Torres, Secretario, el Dip. Cuauhtkmoc
Velasco Oliva, Secretario, el Dr. Guillermo Haro Bklchez, Secretario General, el Lic.
Emilio Suirez Licona, Secretario Interino de Sewicios Parlarnentarios, la C, Elena
Sinchez Algarin, Directors General de Proceso Legislativo, el Cic. Flub& Resillas
Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario y el Mtro. Cristian Alarc6n Ojeda,
Secretario Tkcnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, dio inido la reuni6n de
trabajo de la Mesa Directiva.

I. Se dio iectura y fue aprobado el Orden del Dia de la reunibn.
2.

Se aprobd, el acta correspondiente a la reuni6n de trabajo del 17 de octubre
de 2006.

3.

Se realizb la sevisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de
la C6mara de Diputados deS 19 de octubre de 2006.

Sobre el particular, el Lic, Emilio Suirez Licona, Secretario Interino de
Sewicios Parlamentarios, inform6 que despues de la seuni6n de
vicecoordinadores de la Junta de Coordlnacibn Politica del dia de ayer,
recibi6 la solicitud del diputado Juan Guerra Ochoa, Coordinador de Proceso
Legislativo del Grupo Parlamentarlo del PRD, a efecto de ser incluido en el
Orden deF Dia de la sesi6n del dia de hoy, la Proposici6n con Punto de
Acuerdo de urgente resoluci6n, rnediante la que se exige al Jefe del
Ejecutivo Federal informe a la C6mara de Diputados la naturaleza juridica
del Acverdo con la Profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calder6n

Hinojosa, por el que se otorgaron recursos para la rezonificaci6t-1salarial de
10s docentes del pais, asi como sechazar la intenci6n de extinguir la secci6n
22 democritica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n.
En este sentido, los integrantes de la Mesa Directiva acordaron procesar
dicha soiicitud, una vez que exista la anuencia de los Coordinadores de 10s
Grupos Parlamentarios,
4.

Se circul6 el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se norman 10s timites
de modificaci611, ampliaci6n y declinacl6n de turno de iniciativas o
proposiciones con punto de acuerdo presentadas en Fas sesiones pienarias
(anexo I), a efecto de que los integrantes de este 6rgano de gobierno lo
analicen y en su caso, sea aprobado,

Al respecto, el Presidente de la Mesa Directha sefial6 que en el caso de
reformas constitucionales, 6stas se t u r n a h exclusivamente a la Comisi6n
de Puntos Constitucionales, y en el cam de aSguna solicitud de ampliaci6n
de turno, se otorgara solamente para opinibn en caso de ser procedente.
5.

La Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio enviado a1 Lic.
Manuel Andraade Diaz, Gobernador del estado de Tabasco.

6. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio del diputado Ernilio
Gamboa Patrhn, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, por el que
solicita la justificacibn de inasistencias de diversos diputados perteneciente
a esa fracci6n parlamentaria.
dl respecto, se instruy6 a la Secretaria T6cnica de la Mesa Directiva turnar
[as diversas solicitudes de justificaciones 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
normathidad aplicable.

7, Se acord6 el orden de actuaci6n y participacibn de los CC,Secretaries para
la Sesi6n Ordinaria de la Gmara de Diputados de esta fecha.
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No habiendo m6s asuntos que tratar, se dio por concluida la reunidrn de la Mesa
Dire~jva,-------------------------------------------------------------------------------------
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