
Acta de la Reuni6n de Trabajo del 5 de junio de 2007 

Consejo Editorial 

La reuni6n inici6 a las 14:30 horas, con la presidencia de la Dip. Maria del Carmen 
Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, la Dip. Maria Elena de las Nieves 
Noriega Blanco Vigil, del Grl.~po Parlamentario del PAN, el Dip. Jos6 Alfonso SuSrez del 
Real y Agl.lilera, del Gr1.1po Parlamentario del PRD, el Dr. Guillermo Haro B6lchez, 
Secretario General, el I-ic. Emilio Suirez Licona, Encargado de Despacho de la 
Secretaria de Servicios Parlamentarios, el Dr. Francisco Luna Kan, Director del Centro 
de Documentaci6n, 1nvestigaci6n y Anilisis, el Dr. Alfredo Salgado Loyo, Director 
General Interino del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 
y el Dr. C6sar Turrent Fernindez, Director General Interino del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria. . 

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 8 de mayo de 2007, misma que se circul6 
para su firma. 

111. Los consejeros conocieron la situaci6n que guardan 10s Talleres GrSficos de la 
CSmara, la cual fue expuesta por el Director de esa Srea, asi como por el 
Director de Recursos Materiales y.  Servicios. En ese sentido, se present6 una 
propuesta para mejorar el servicio que se brinda y atender las necesidades 
urgentes que presenta el Srea, a trav6s de renovar el .equip0 y maquinaria 
existente. Los consejeros determinaron, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio, solicitar a la Secretaria General la informaci6n estadistica an 
producci6n que .tienen 10s Talleres, asi como de 10s trabajos que son rea 
fuera de CSmara. Los consejeros solicitaron, ademis, se analicen posibi 
distintas para realizar la compra de la maquinaria sugerida. La pr 
presentada qued6 para estudio y anilisis. 

IV. Una vez realizado el recuento de votos, el Consejo Editorial aprob6 la edici6n 
de las siguientes obras: Guibn Histdnco del Museo Legklativo, y Tercer Foro de 
10s Jdvenes 2006, propuestos por la Direcci6n del Museo Legislativo; Los 
impactos de /as remesas en el desarrollo: una revisidn de la ll'teratura, de l M tro. 
Francisco Jaime Acosta; Los combates de Celaya. Crbnicas y testimonio$ de 
Josk Antonio Martinez ~lvarez; Anuario Educative Mexicano, visibn 
retrospectiva, de la Dra. Guadalupe Teresinha Bertussi; y la Reforma del 
Estado: anilkis de una agenda inacabada 2000-2006 del C. Gustavo Martinez 

m ~ o r n e r o .  Dado que respecto a todas ellas 10s consejeros hicieron observaciones A /  
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fondo, kstas se har6n del conocimiento de 10s proponentes con objeto de 
que, en lo posible, Sean atendidas antes de proceder a la edici6n 
correspondiente. 

V. Los consejeros. aprobaron la coedici6n de 20 titulos a incluirse en la serie 
Conocer para Decidir corno parte del convenio signado con el Gr1.1po Editorial 
Miguel Angel Porrba. Asi rnismo, se determin6 editar la obra Alacena de 
Minucias: 1951-1961, del Mtro. Andrks Henestrosa en la citada Colecci6n 
(anexo 2). 

VI. Se dio cuenta de un oficio rernito por el Dip. Alfonso Su6rez del Real, a travks 
del cual manifiesta su intenci6n de retirar la solicitud de publicaci6n de la obra 
La circunstancia franqukta y e l  renacimiento espafiol en Me'xico, del Dip. Erick 
L6pez Barriga. Los consejeros quedaron de enterados. 

VII. La Presidencia inform6 sobre la recepci6n de la solicitud de publicaci6n de la 
obra Crdnicas y leyendas mexicanas, rernitida por el Antrop6logo JermSn 
Argueta Pkrez, sobre el particular el Dip. Alfonso Su6rez del Real asurni6 el 
cornpromiso de hacer llegar a 10s consejeros a la brevedad posible el material 
en medio magnktico, a fin de estar en posibilidades de emitir dictamen 
correspondiente. 

VIII. El Consejo Editorial conoci6 la solicitud de publicacidn de la obra Pensamientos 
de un LunStco, de Servio Phrez Borroel, rernitida por la Dip. Concepcidn Ojeda 
Hernindez, del Grupo Parlamentario del PRD. Sobre el particular, se seRal6 que 
la obra ha sido publicada recienternente y presentada en la propia C6mara el 
pasado mes de mayo. En ese sentido, se determin6 indagar con la diputada 
proponente la situaci6n que prevalece respedo de la obra. 

IX. La Presidencia dio cuenta de una solicitud de publicaci6n de la obra El rostro 
del Congreso, del Fondo Casasola y Editorial Gustavo Casasola S.A. de C.V.; 
cuya solicitud es avalada por el Dip. Alfonso Qi rez del Real, al respecto se 
acod6 solicitar al promovente se sirva remitir el material en medio magnktico, a 
fin de que 10s consejeros emitan el dictamen correspondiente con fecha limite 
al dia 3 de julio pr6ximo. 

X. Fue conocida la solicitud de publicaci6n de la obra Entorno a 10s Modelos 
Electorales, de Eduardo Cestelos Gonzilez, remitida por el Dip. Marco Antonio 
Bernal Gutikrrez, del Gn.lpo Parlamentario del PRI, al respedo se acod6 emitir 

\ 
el dictamen correspondiente con fecha limite al dia 3 de julio pr6xirno. 

XI. Con relaci6n al Comunicado del Dip. Alfonso Su6rez del Real por el que remite 
rlarnentario del PRD una propuesta de autores para 
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en la presentaci6n de la obra La Reforma de/ Estado en Blanco y 
Negro, 10s consejeros determinaron realizar la presentaci6n de dicha obra el dia 
12 de junio del presente a las 17:OO horas en el Sal6n Legisladores de la 
Repljblica. 

XII. Con objeto de contar con un instrumento que permita unificar la imagen grifica 
de la Cimara de Diputados, 10s consejeros acordaron la pertinencia de elaborar 
10s lineamientos grificos de la rnisma, propuesta que ser6 remitida a la 
Presidencia con una semana de anticipaci6n a la pr6xima sesi6n. 

XIII.  La Presidencia sefial6 que en pr6ximos dias presentar6 ante el Consejo Editorial 
una propuesta de edici6n de la obra Constitucllb'n cfididsca infant.( en cuya 
edici6n participen caricaturistas del Distrito Federal. Seiial6 que el objeto 
principal de la edici6n es otorgarla como obsequio a 10s niFios y niias que 
visitan la Cimara. 

XIV. En relaci6n con la propuesta de la Secretaria de Servicios Parlamentarios para 
considerar la reedici6n de la obra Palaclo Legislative de San Laiaro, en 
atenci6n a la solicitud del Consejo, fue presentado un presupuesto con un costo 
aproximado de la edici6n de la misma. Los consejeros instruyeron a la 
Secretaria de Servicios Parlamentarios dar inicio a 10s trabajos de adualizaci6n 
de dicha obra con objeto de contar con la nueva edici6n a la brevedad posible. 

XV. La Secretaria General, en curr~plirniento del acuerdo del Consejo Editorial del 8 
de mayo pasado, present6 el anilisis de la situaci6n presupuestal 
correspondiente a la partida 3602, la cual se destina a la impresi6n y 
elaboraci6n de publicaciones oficiales y de informaci6n en general para 
difusi6n. Dicha informaci6n fue distribuida entre 10s consejeros (anexo 3). 

rminada la misma y se cit6 para la que tendr6 lugar 
\ 

Blanco Vigil 
Grupo Parlamentario del Partido 

Acci6n Nacional 
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Dip. Diego Cobo Terrazas 
y Aguilera Grupo Parlarnentario del Partido Verde 

Grupo Parlarnentario del Partido Ecologists de MCxico 

Dip. Joaquin Humberto Vela Gonzhlez 
Grupo Parlarnentario del Partido del Trabajo 

Dip. Aida Marina Awizu Rivas 
Nueva Alianza Grupo Parlarnentario del Partido Alternatiia 

Socialdern6crata y Carnpesina * Lit. Emilio Suarez Licona 
Encargado de Despacho de la Secretaria de 

Servicios Parlarnentarios 

Dr. Fr Luna Kan Dr. Edgar Nolasco Estudillo 
Director General de Docurnentaci6n, Director General Interino del Centro de Estudios 

1nvesti~a66n y dn6lisis de las Finanzas P6blicas 

/ 

Dr. Cesar Turrent Fernhndez 
Director Gen Director General Interino del Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberania Alimentaria 

Dr. Francism Javier Guerrero Aguirre Dram TereM InchaGstegui Romerot 
Director General del Centro de Estudios Sociales Directora del Centro de Estudios para el 

e Opini6n Pliblica Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Genero 


