
Consejo Editorial 

Acta de la Reuni6n de Trabajo deI 23 de agosto de 2005 

La reuni6n inici6 a las 12:# horas, con la presidencia de la Dip. Carla Rochin Nieto, y la 
presencia del Dip. Inti Mufioz Santini del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n 
Democratia; el Dip, Luis Antonio Gonzalez Rold6n del G r u p  Parlamentario del Partido Verde 
Ecologists de Mkico; el Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla del Grupa Parlamenbrio de 
Convergencia; el Dr. Guillermo Haro Elchez, Secretario General; el Lic. Alfredo Del VaIle 
Espinosa, Secretario de Servicios Parlarnenbrios; Dr. Francisco Luna Kan, Director General de 
Bibliotecas; el Dr. Edgar Nolasco Estudillo, Director General Interino del Centro de Estudios de 
las Finanzas Pliblicas; el Dr. Alfredo Salgado Loyo, Director General Interino del Centro de 
Ejtudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. 

Acuerdos: 

I. Se dio lectura, y fue aprobado, el Orden del Dia de la reuni6n (anexo 1). 

11. Fue aprobada el acta de la sesi6n del 2 de agosto de 2005, misma que se circuld para su 
firma. - 

111. Respecto a la solicitud de la Presidencia de la Mesa Directiva para la impresibn de 20,000 
, ejemplares de la edicibn especial de la Constitution Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos y el documento didactic0 que se realiz6 para el Tercer Parlamento de las 
N ifias y los N i b s  de Mexico se determin6 lo siguiente: 

hhortar a 10s integrantes del Consejo para que remitan a la brevedad la revision 
exhaustiva de 10s documentos en cuesti6n y que en sesi6n prbxima el Consejo 
est6 en posibilidades de decidir respecto a la pertinencia de la publicacibn de 
cada uno de ellos. 

La Secretaria General presentar6 la prbxima reuni6n la informacibn sobre el 
esfuerzo presupuestal que la Camara podria hacer para, en su caso, realizar la 
edicion de referencia. 

Por otra parte, el Consejo Editorial remitiri un oficio a la Secretaria de Educaci6n 
Pfiblica con objeto de pedir su apoyo para la realization de una edicibn especial 
destinada a su dlstribuciCln en las escuelas primarias del pais, misma que vase 
por 10s controles y revisions ttknicas y pedagbgicas de la propia SEP, 

TV. Dado que la sesion pasada se acord6 que los consejeros remitirian una opini6n fundada 
respecto al alcance que tiene el Articulo 3 O  de los Oiten'os para la Publicacidn de Obms 
por pa& de /a Cdmara de D@uttados aprobados por el Consejo, el cual delirnita quienes 
tienen la prerrogativa de solicitar la publicaci6n de una obra, fue hecha del conocimiento 
de los presentes la opini6n tanto del Secretario de Servicios Parlamentarios como del 
Director General de Bibliotecas. En ese sentido, se a las solicitudes 
remitidas por el Dip. Juan losk Garcia Ochoa, Internadonales 
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VI. 
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del Grupo ParlamenEtrio del PRD, que la .reimpresibn de 3000 ejernptares del libro 
"Derechos politicos plenos para 10s Mexicanos en el Exterior",,se realizar6 en 10s TaHeres 
Grificos de la Grnara de Diputados y el encajado se Ilevari a cabo con cargo al t h o  
presupuestal del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el particular y por tratarse de una 
reedici6n, se acord6 que se cuidar5 dejar a salvo 10s derechos de autor 
wrespondientes. Por lo que respecta a la impresi6n del libro "Gokmanza en una 
sociedad global: el enfoque socialdem&rata", 10s consejeros presentaran dictamen anps - 
de la proxima sesion. 

Pw lo que toca a la solicitud de la Dip. Sara Rmha Medina para la impresibn de la obra 
'Wn visionaflb en su Ppoca, Rafael N*la CPvn@n",el Lic. Jo# Al f redo Vi llegas Ga ivgn, 
fue circulado el documento en formato electr6nico. Los consejeros emitiran dictamen al 
respecto para resolver lo mnducente la prbxirna sesion. 

Respecto a la comunicaci6n del C. Miguel Angel Porrha en relaci6n con los trabajos de 
ed ici6n de la obra "Der~bos de/ Pueblo M&/co: Me'xico a tmvds de sus mnstitudones" 
(Anexo 21, el Dr. Luna Kan inform6 que la Direccidn a su cargo ha entablado 
comunicaci6n con el Senado de la Repljblica con objeto de recabar la informacibn que se 
requiere para el trabajo de investigaci6n que se esti desarrollando. Por oba parte, los 
consejeros acordaron solicitzlr atenta mente a la Junta de Coordi nacidn Politica considere 
la posibilidad de entablar comunicacibn con su brgano de gobiemo homologo en la 
Gmara de Senadores a fin de establecer un mecanism de intercambio del Diario de 
Debates e infomci6n que sea generada en cada una de las &maras y que resulte de 
inter& para la otra. 

VIJ. En relacion con la comunicacibn de la Lic. Elia Vargas Sastd respecto a la publicacidn de 
la obra de su autoria "Confesiones & Sor Juam",isma que fue recibida por los 
integrantes del Consejo Editorial, se acord6 por una park, se envle un oficio a la Lic. 
Vargas con objeto de preusarle que la solicitud de publicaci6n de esa obra no fue 
presentada fomalmente ante este brgano, por lo que no ha conocido del tema sin0 
hasta la rerepaon del oficio en cuesti6n; y por otra, remitir a la Presidencia de la 
Comisi6n de Cultura el oficio de referencia y solicRarIe tenga la generaidad de informar 
a la interesada sobre el &do que guarda su peticidn. 

VIIX. Por to que mrresponde la propuesta para la publicaci6n de la obra 'E/ Congm 
Mex/mno. #istoria, Organkacibn, Funciunamiento y P r o p m s  de R e h a  "del M. J& 
Luis Camacho Vargas, remitida por la Secretaria T4cnica de la Presiclencia de la Mesa 
Oirectiva, se determin6 que la Secretaria General recabara el material en su versibn 
elednica para ponedo al alcance de 10s consejeros a fin de que estbn en posibilidades 
de emitir dictamen sobre la obra referida. 

En asuntos de orden general: 

a. La Secretaria General inform6 sobre la firma del mntrato para publicar el coedicidrn 21 
obras dentro de la serie "Conocer para Decidir", y que ademis, en dias prdximos, 
habrin de firmarse 10s contratos de caedici6n en-? las tres obras 
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