Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 11 de septiembre de 2007.
Siendo las 09:OO horas, con la presencia de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado,
Presidenta de la Mesa Directiva, el Dip. Luis Sanchez Jimenez,
Vicepresidente, el Dip. Cristian CastaFio Contreras, Vicepresidente, la Dip.
Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria, la Dip. Maria Eugenia Jimenez
Va lenzuela, Secretaria, la Dip. Patricia Villarlueva AbrajGn, Secretaria, el Dip.
Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, el Dip. Santiago Gustavo Pedro
Cortes, Secretario, el Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lic.
Emilio Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, la C.
Elena Sanchez Algarin, Directora General de Proceso Legislativo, el Lic.
Ruben Resillas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario, y la Lic.
Alejandra Gonzalez Barrera, Secretaria Tecnica de la Presidencia de la Mesa
Directiva, dio inicio la reuni6n de trabajo de la Mesa Directiva.

I. Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dia de la reuni6n.
0

2. Se aprob6 el acta correspondiente a la reuni6n de trabajo del 06 de
septiembre de 2007.
3. Se realiz6 la revision del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n
Plenaria de la Camara de Diputados del 11 de septiembre de 2007.
4.

Se dio cuenta de 10s siguientes oficios:
Del diputado Ector Jaime Ramirez Barba, Presidente de la Comisi6n
de Salud, por el que solicita se justifique su ausencia a la sesi6n
ordinaria del pr6ximo 27 de septiembre, lo anterior, en virtud de
que asistira a un evento del Comite Normative de Consejos de
Especialidades Medicas (CONACEM).
De la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Coordinaci6n Politics, ocho
oficios por 10s que solicita la justificaci6n de inasistencias de
diversos diputados.

Al respecto, se instruy6 a la Secretaria Tecnica de la Mesa Directiva
turnar las 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 normatividad aplicable.

5.

Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron la devoluci6n a las
comisiones correspondientes, de 10s siguientes:
Dictamen de la Comisi6n de Cult~~ra,
relativo al otorgamiento en
comodato del antiguo oratorio San Felipe Neri a una Asociaci6n
Civil.
Lo anterior, en virtud de que el asunto dictaminado fue turnado a
comisiones Unidas de Justicia y de Cultura.
Dictamen de la Comisi6n de Cultura en sentido negativo, relativo a
la organizaci6n de un homenaje y la entrega de un reconocimiento
a 10s mexicanos ganadores del premio Oscar.
Lo anterior, en virtud de que el asunto dictaminado fue turnado a
comisiones Unidas de Radio, Televisi6n y Cinematografia y de
Cultura.
Dictamen de la Comisi6n de Cultura, relativo a la realizaci6n de una
campaia de promoci6n turistica de Teotihuacan.
Lo anterior, en virtud de que el asunto dictaminado fue turnado a
comisiones Unidas de Turismo y de Cultura.
Dictamen de la Corrrision de Cultura, relativo al cierre de la
Biblioteca Jose Vasconcelos.
Lo anterior, en virtud de que el asunto dictarr~inadofue turnado a
comisiones Unidas de Educaci6n P~jblicay Servicios Educativos y de
Cultura.
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Dictamen de la Comisi6n de Desarrollo Social, relativo a la
modificaci6n de las reglas de operaci6n del Programa Oportunidades
2007, a fin de incluir como beneficiarios de las becas educativas, a
estudiantes de primer y segundo a i o de primaria.
Lo anterior, en virtud de que el asunto dictaminado fue turnado a
comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Educaci6n Pbblica y
Servicios Educativos.
Dictamen de la Comisi6n de Puntos Constitucionales, con proyecto
de decreto por el que se adiciona un parrafo al articulo 64 de la
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, en virtud de que el dictamen considera una iniciativa
turnada en comisiones unidas con Reglamentos y Practicas
Parlamentaria, asi como una iniciativa aprobada y remitida al
Senado en junio de 2005.
6.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el Lic. Emilio
Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios,
inform6 que se realiz6 el analisis correspondiente a la siguiente
solicitud de modificaci6n de turno:
Del diputado Cesar Camacho Quiroz, Presidente de la Comisi6n de
Justicia, respecto de la Iniciativa con proyecto de Ley General para
el control de Tabaco y que deroga diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, presentada el 31 de agosto de 2007.
Al respecto, y en virtud de que en la reuni6n pasada de este 6rgano
de gobierno, se ampli6 .el turno de la misma iniciativa a las
comisiones unidas de Salud, de Hacienda y Credito POblico y de
Educaci6n Pbblica y Servicios Educativos, con opini6n de
Presupuesto y Cuenta Pbblica, se acord6 que la Comisi6n de Justicia
tambien emita su opinion.
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7. Asuntos Generales:

El Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General inform6 que
10s ocho Grupos Parlamentarios entregaron en tiempo y forma
10s informes a 10s que hace referencia el artici~lo 40 del
Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Informaci6n
Pljblica de la H. Camara de Diputados, mismos que se
publicaron el dia de hoy en la Gaceta Parlamentaria,
comentando que 10s propios Grupos incorporaran sus informes
en sus piginas electrdr~icasde Internet.
De igual manera, inform0 que el dia de hoy fueron pi~blicados
en la Gaceta Parlamentaria, 10s listados que remiti6 la Auditoria
Superior de la Federacion, respecto de la recepci6n de las
Declaraciones de Modificaci6n Patrimonial presentadas por 10s
ciudadanos diputados, asi corno por 10s servidores pljblicos
obligados y no obligados a su presentation.
7.2.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa
Directiva, cornento que buscara implementar acciones que
ayuden a fortalecer el trabajo de las comisiones ordinarias y las
relaciones entre estas y 10s organos de gobierno de la Camara,
para ello comunic6 su inquietud de que se celebren rei~niones
de trabajo con diversos sectores sociales, con el objeto de
conocer demandas y problematicas que enfrentan, e intentar
transmitirlas a las cornisiones.
De igual manera, inform6 que en pr6ximos dias el titular de la
Coordinaci6n General de Cornur1icaci6nSocial, dara a conocer
su programa de trabajo, asi corno una propuesta de estrategia
para el mejoramiento de la imagen institucional de la Cirnara de
Diputados ante la sociedad.

8. Se acord6 el orden de actuation y participaci6n de 10s CC. Secretarios
para la Sesi6n Ordinaria de la Camara de Diputados de esta fecha.

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concluida la reuni6n de la
Mesa Djrectiva,---------------------------------------------------------------------------
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