Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 06 de diciembre de 2007.
Siendo las 09:30 horas, con la presencia de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta,
e!Dip. Luis Sanchez Jimenez, Vicepresidente, el Dip. Cristian Castano Contreras,
Vicepresidente, el Dip. Arnoldo Ochoa Gonzalez, Vicepresidente, la Dip. Esmeralda
Cardenas Sanchez, Secretaria, la Dip. IVla, Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria, la
Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria, el Dip. Antonio Xavier Lopez Adame,
Secretario, la Dip. Marfa del Carmen Salvatori Bronca, Secretaria, la Dip. Marfa
Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria, el Dip. Jacinto Gomez Pasillas, Secretario, el Dr.
Guillermo HarCJ Seichez, Secretario General, el Lic. Emilio Suarez Licona, Secretario
Interino de Servicios Parlamentarios, la C. Elena Sanchez Algarfn, Directora General de
Proceso Legislativo y el Lic. Ruben Resillas Uribe, Director General de Apoyo
Parlamentario, c;o inicio la reunion de trabajo de la Mesa Directiva.

1.

Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dfa de la reunion.

2.

Se aprobo el acta correspondiente a la reunion de trabajo del 04 de diciembre
de 2007.

3.

Se realizo la revision del Proyeeto de Orden del Dfa de la Sesion Plenaria de la
Camara de Diputados del 06 de diciembre de 2007.
Sobre el particular, se acordo abordar el apartado de Dietamenes antes de las
Iniciativas de Ley 0 Decreto.
~
A su vez, se dio cuenta de las modificaciones que remite la Comision de Salud
sobre el dictamen con proyeeto de decreto que expide la Ley General para el
Control del Tabaco y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, al respecto se acordo su pUblicacion en la Gaceta
Parlamentaria, a efeeto que sean conocidas por los diputados y en su caso,
aceptadas en su momento por el Pleno.
Asimismo, se acordo consultar con los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios la posibilidad de turnar en la proxima sesion, las' Iniciativas y
Proposiciones con Punto de Acuerdo registradas en el Orden del Dfa a las
comisiones competentes, sin que el proponente 10 presente en tribuna.

4.

La Secretarfa Tecnica de la Mesa Directiva, dio cuenta de las solicitudes de los
diputados Adriana Rodrfguez Vizcarra y Enrique Serrano Escobar, Presidenta y
Secretarios respeetivamente de la Comision de Economfa, por el que solicitan ia
rectificacion de turno de la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley
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Sobre el particular, se acordo obsequiar la solicitud quedando el tramite de ia
siguiente manera: se turna a la Comision de Hacienda y Cn§dlto Publico con
opinion de las comisiones de Economfa y de Presupuesto y Cuenta Publica.
5.

Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron devolver a la Comision de
Trabajo y Prevision Social, el siguiente dictamen:
CC:1 Punto de Acuerdo relativo al pago a trabajadores y extrabajadores de
PEIVlEX, por sus aportaciones para el Segura de Vida contratado con Seguros
"La Republica" en el periodo comprendido entre 1970 y 1992.

•

Lo anterior, en virtud de que el asunto referido, fue turnado a comlSlones
unidas de Hacienda y Cn§dito Publico y de Trabajo y Prevision Social.
6.

Se dio cuenta de los siguientes oficios:
•

Del diputado Carlos Chaurand Arzate, Presidente de la Comision de Regimen,
Reglamentos y Practicas Parlamentarias, por el que solicita justificacion de
los integrantes de ese organo legislativo, a la sesion del 12 de drciembre del
ano en curso, en virtud qe que se realizara una reunion de trabajo a las
11:00 hrs., en el edificio "F" 1er nivel.

•

Del diputado Jose Manuel del RIO Virgen, Presidente de la Comision de
Marina, por el que solicita la justificacion de integrantes de dicha Comision a
la rectificacion de quorum en la sesion del 4 de ano en curso, en virtud de
que se encontraban en su 13 a Reunion de Trabajo.

•

Del diputado Diodoro Carrasco Altamirano, Presidente de la Comision de
Gobernacion, por el que solicita justificacion de asistencia a las sesiones
comprendidas del 4 al 7 de diciembre del ano en curso, de los integrantes de
la Comision en comento, en virtud de que se encontraran realizando
entrevistas a los candidatos a Consejercs Presidente y Consejeras Electorales

del 9:00 a 20:00 hrs,J.A

MESA DIRECTIVA

06/DIC/07

2

Mesa Directiva

•

Seis del lng. Alfredo Rivadeneyra Hernandez, Secretario Ejecutivo de la Junta
de Coordinacion Polftica, por los que solicita la justificacion de asistencia de
diversos diputados.
AI respecto, se lnstruyo a la Secretarfa Tecnica de la 1\1esa Directiva, turnar
las solicitudes de justificacion de inasistencias a la Secretarfa de !a l"1esa
Directiva responsable del control de asistencias de las diputadas y diputados,
para su registro correspondiente, de conforrnidad con la normatividad
aplicable.

7.

8.

Asuntos Generales:
7.1.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva
informo que asistira a la Ceremonia de Transmision de Mando
Presidencial, que se lIevara a cabo el proximo 10 de diciembre en la
Ciudad de Buenos, Aires, Argentina, haciendo extensiva la misma a los
integrantes de este organo de gobierno.

7.2.

La Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio de la Direccion
de Relaciones lnterinstitucionales y del Protocolo en el que se informa
de los diversos eventos internacionales que se podrfan lIevar a cabo el
proximo ano.

7.3.

La Presidenta de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio cfel diputado
Leonardo Magallon Arceo, Presidente de la Comision de Fomento
Cooperativo y Economra Social en el que solicita la ampliacion del plazo
para la discusion y votacion del Dictamen que expide la Ley General de
Economra Social y Solidaria, reglamentaria del artfculo 25 Constitucional,
y se incluya en el Orden del Dra de la Sesion del 11 de diciembre de
2007, por 10 que este organa de gobierno acordo obsequiar dicha
peticion, y se instruyo a la Secretarfa de Servicios Parlamentarios
agendar para la sesion antes mencionada el asunto referido.

7.4.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva
extendio invitacion a los integrantes de este organo de gobierno a la
instalacion de los grupos de amistad Mexico - China y Mexico - Rusia.

Se acordo el orden de actuacion y participacion de los
Sesion de la Camara de Diputados de esta fecha.
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