Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San LAzaro, Mexico, D. F., a 24 de abril de 2007.
Siendo las 09:OO horas, con la presencia del Dip. Jorge Zermefio Infante, Presidente de la
Mesa Directiva, la Dip. Maria Elena ~ l v a r e zBernal, Vicepresidenta, la Dip. Ruth Zavaleta
Salgado, Vicepresidenta, el Dip. Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, la Dip. Maria
Eugenia Jimknez Valenzuela, Secretaria, el Dip. Cuauhtemoc Velasco Oliva, Secretario, el
Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario, el Dr. Guillermo Haro B4lchez, Secretario
General, el Lic. Emilio Sudrez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, la C.
Elena Sdnchez Algarin, Directora General de Proceso Legislativo, el Lic. Ruben Resillas
Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario, y el Mtro. Cristian Alarcon Ojeda,
Secretario Tecnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, dio inicio la reuni6n 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 reuni6n de trabajo del 19 de abril de 2007.

3.

Se realiz6 la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la
Gmara de Diputados del24 de abril de 2007.
Sobre el particular, se acord6 cons~~ltar
a 10s coordinadores de 10s grupos
parlamentarios, la posibilidad de abordar el Posicionamiento de 10s Grupos
Parlamentarios relativo a 10s precios de maiz, despuks del capitulo de iniciativas.
Asimismo, el Lic. Emilio Sudrez Licona, Secretario Interino de Servicios
Parlamentarios, inform6 que el dia de ayer en reunidn de Junta de Coordinaci6n
Politica, el Grupo Parlamentario del PRD, retir6 del Orden del Dia, la Iniciativa que
reforma el articulo 53 de la Ley de Ahorro y Crkdito Pop~~lar
suscrita por el
diputado Othdn Cuevas Cordova.

4.

El Dr. Guillermo Haro B4lchezI Secretario General, entreg6 a 10s integrantes de la
Mesa Directiva el Control de Gesti6n correspondiente a 10s acuerdos y reuniones de
este 6rgano de gobierno del mes de marzo de 2007.

5. Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron la devoluci6n a las comisiones
correspondientes, del siguiente dictamen:
De las comisiones de Agricultura y Ganaderia y de Salud con proyedo de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de
Sanidad Animal y de la Ley General de Salud.

Lo anterior, en virtud de que en sesi6n del 19 de abril del aFio en curso, se
aprob6 la Minuta con proyecto de decreto de la Ley Federal de Sanidad Animal.
6.

Se dio cuenta del oficio del diputado Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario de la
Mesa Directiva, mediante el cual envia Proyecto de respuesta a la solicitud de
acceso a la informacidn I d 2344 suscrita por el C. Waldo L6pez Blanco. Al respecto,
10s integrantes de este 6rgano de gobierno, otorgaron su visto bueno sobre la
informaci6n que seri remitida al solicitante.

7.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el Lic. Emilio Suirez
Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, inform6 que se realiz6 el
anilisis correspondiente a las siguientes solicitudes de modificacidn de turno:
De la diputada Claudia Sinchez Juirez, en la que solicita rectificacibn de turno al
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 10s estados integrantes de la
Federaci6n a que se incorporen al Programa Nacional de Modernizaci6n de 10s
Registros Pljblicos de la Propiedad, proyecto instrumentado por el Gobierno
Federal a traves de la Comisi6n Nacional de Vivienda (CONAVI).
Del diputado Ector Jaime Ramirez Barba, Presidente de la Comisi6n de Salud,
respecto de:
o Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 10s

Derechos de las Personas Adultas Mayores. Presentada el 17 de abril de
2007.
o

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de
Educaci6n. Presentada el 17 de abril de 2007.

o Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
Codigo Penal Federal. Presentada el 17 de abril de 2007.

Del diputado Alberto Esteva Salinas, Presidente de la Comisi6n de Participaci6n
Ciudadana, respecto de:
o

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Presentada el 12
de diciembre de 2006.

o Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley

de Ahorro y Crkdito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que
administrari el Fondo oara el Fortalecimiento de Sociedades
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Cooperativas de Ahorro y Prestamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Presentada el 17 de abril de 2007.
De la diputada Omeheira L6pez Reyna, respecto de la Iniciativa que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del C6digo Penal Federal, relativa a la
despenalizaci6n del aborto. Presentada el 17 de abril de 2007.
Del diputado Victorio Montalvo Rojas, relativa a la Iniciativa que adiciona el
articulo 324 Bis a la Ley General de Salud. Presentada el 29 de marzo de 2007.
Dichos estudios cuentan con el visto bueno de la Presidencia de la Mesa Directiva,
por lo que se acord6 otorgar el tramite correspondiente.

8. Se dio cuenta del siguiente oficio:
Del diputado Marcos Matias Alonso, Presidente de la Comisi6n de Asuntos
Indigenas, en el que solicita permiso de la Mesa Directiva para que 10s
integrantes de dicha Comision se ausen'ten de la sesi6n del 25 de abril de 2007,
en virtud de que se Ilevar6 a cab0 su reuni6n plenaria a las 11:OO horas, en el
Saldn 'C" de 10s Cristales.
Por lo anterior, se instruy6 a la Secretaria Tkcrlica de la Mesa Directiva turnar la
solicitud de justificacidn 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.
9.

Asuntos Generales:
9.1. El Lic. Errlilio Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, a
efecto de dar cumplimiento a la instrucci6n de este 6rgano de gobierno, dio
cuenta e hizo entrega del Analisis que la Secretaria de .Servicios
Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias, realizaron a 10s resolutivos de la Proposici6n con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la
C6mara de Diputados a turnar a otra Comisi6n Legislativa la elaboraci6n de
10s dictdmenes de la Cuenta Pirblica de 2002, 2003, 2004 y 2005. Presentada
por el diputado Manuel Grdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario IVueva
Alianza y publicado en la Gaceta Parlamentaria nljmero 2231-1 del 12 de abril
de 2007 (anexo 1).
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10. Se acord6 el orden de actuaci6n y participaci6n de 10s CC. Secretarios para la
Sesi6n Ordinaria de la Cimara de Diputados de esta fecha.

IVo habiendo m6s asuntos que tratar, se dio por concluida la reuni6n de la Mesa Directiva.-
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