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Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 23 de Marzo de 2010 

Siendo las 09:00 horas, con la presencia del Dip. Francisco Javier Ramirez Acuna, 
Presidente, el Dip. Francisco Javier Salazar Saenz, Vicepresidente, el Dip. Felipe Solis 
Acero, Vicepresidente, el Dip. Jose de Jesus Zambrano Grijalva, Vicepresidente, la Dip. 
Georgina Trujillo Zentella, Secretaria, el Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario, el Dip. 
Carlos Samuel Moreno Teran, Secretario, el Dip. Jose Gerardo Rodolfo Fernandez Norona, 
Secretario, el Dip. Jaime Arturo Vazquez Aguilar, Secretario, la Dip. Ma. Teresa Rosaura 
Ochoa Mejia, Secretaria, el Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lie. Emilio 
Suarez Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios y el Lie. Abraham Emiliano Arellano, 
Secretario Tecnico, dio inicio Ja reunion de trabajo de la Mesa Directiva. 

1.	 Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dra de fa reunion. 

2.	 Se aprobo el Acta de la reunion de trabajo celebrada el jueves 18 de marzo de 2010. 

3.	 Se realizo fa revision del Proyecto de Orden del Dia de la Sesion Plenaria de la Camara 
de Diputados del martes 23 de marzo de 2010. 

Sobre el particular, el diputado Francisco Javier Ramirez Acuna, Presidente, dio cuenta 
del oficio de la Junta de Coordinacion Politica, por el que solicita someter a 
consideracion de este organa de gobierno, que en el apartado de Agenda Politica se 
enliste como primer asunto para discusion de hoy el tema relativo al "Dia Internacional 
del Agua". 

En este tenor, la Secretaria de Servicios Parlamentarios informo que la Junta d~ 
Coordinacion Politica registro un total de 19 Iniciativas, de las cuales 1 es de "solo 
turno a comision", 48 Proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales 3 son de 
"solo turno a comision" y 23 de urgente resolucion, asi como 4 excitativas, 4 temas de \ 
agenda politica y 2 efemerides. \....J 
Asimismo, dio cuenta del registro de 4 dictamenes de primera lectura y 3 a discusion, 
de los cuales 2 son de reforma de leyes y 1 de proposicion con punta de acuerdo. 

EI diputado Felipe Solis Acero, Vicepresidente, solicito 10 siguiente: abrir un espacio 
para que el Grupo Parlamentario del PRI haga un pronunciamiento en relacion con los 
hechos ocurridos el sabado pasado en las oficinas del diputado Francisco Moreno 
Merino, en Cuernavaca, Morelos; asi como guardar un minuto de silencio en memoria 
de los estudiantes abatidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, 
e incJuir una iniciativa con el tramite de solo tumo a comision. 

A DIRECTlVA LXI LEGISlATURA	 1 
23/Marzo/10 



Mesa Directiva
 
LXI Legislatura
 

LXI LEGISLATURA 
CAMARA OE DJPUTADOS 

Aunado a 10 anterior, el diputado Jose de Jesus Zambrano Grijalva, Vicepresidente, se 
refirio a la crisis de seguridad que vive nuestro pais, comentando que hoy da inicio una 
Cumbre Bilateral Mexico-Estados Unidos, por 10 que considera pertinente valorar con la 
Junta de Coordinacion Politica, la posibilidad de realizar e induir el tema y comentarios 
al respecto durante la sesion. Adicionalmente, solicito tramitar en un momento 
posterior, la comunicacion registrada por la diputada Leticia Robles Colin, del Grupo 
Parlamentario del PRO. 

Por su parte, el diputado Francisco Javier Salazar Saenz, Vicepresidente, manifesto su 
solidaridad con el diputado Francisco Moreno Merino por los hechos sucedidos en sus 
oficinas de Cuernavaca, Morelos, y se pronuncio, en apoyo para que este organa de 
gobierno manifieste su rechazo a este tipo de agresiones. 

A su vez, el diputado Jose Gerardo Rodolfo Fernandez Norona, Secretario, realizo 
diversos comentarios. Manifesto su solidaridad con el diputado Moreno Merino y 
anuencia para guardar un minuto de silencio en memoria de los estudiantes 
asesinados en Monterrey. Oe igual manera, compartio 10 expuesto por el diputado 
Zambrano, en el sentido de que, asi como se destino un espacio para el tema del Oia 
Internacional del Agua, y debido a su importancia, deberia de seguirse ese criterio en 
el tema relativo a la reunion que hoy sostendran las autoridades de Estados Unidos 
con el gobierno "de facto" de nuestro pais, asunto que tam bien es de primera 
importancia, porque deriva del asesinato de tres ciudadanos estadounidenses en 
Ciudad Juarez, que genera una reaccion durisima del gobierno de Estados Unidos. 
Finalmente, solicito hacer un enroque entre sus temas de agenda politica ya 
registrados. 

Se acordo: o 
• Guardar un minuto de silencio en 

Monterrey, Nuevo Leon. 
memoria de los estudiantes victimados en ( 

• Incorporar un Pronunciamiento del Grupo Parlamentario 
Revolucionario Institucional sobre la agresion a las oficinas 
Francisco Alejandro Moreno Merino, en el estado de Morelos. 

del Partido 
del diputado 

• Incorporar con el tramite de "solo turno a comision" la Iniciativa con proyecto 
de decreta que reforma los articulos segundo y cuarto transitorios y adiciona 
un octavo transitorio al decreta por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Qficial de la 
Federacion el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado Jose Adan Ignacio 
Rubi Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

MESA DIRECTlVA LXllEGlSLAlURA 2 
23/Marzo/IO 



~.

Mesa Directiva \.;
'lr... ~,-......."'."~""~.	 LXI Legislatura
 

LXI L£GISLATURA 
CAMARA DE DIPUTADOS 

•	 Posponer la comunicaCion que registro la diputada Leticia Robles Colin, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica. 

•	 Incorporar en el capitulo de Agenda Politica, el tema Comentarios en materia 
de seguridad a cargo de los grupos parlamentarios, en el entendido de que 
seria abordado si se logra el acuerdo para ello, entre las fracciones 
parlamentarias. 

•	 Obsequiar la solicitud del diputado Jose Gerardo Rodolfo Fernandez Noroiia, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que el tema 
Comentarios en relacion al Acuerdo de no alianzas electorales entre el PRI y el 
PAN, registrado en el orden del dia, sea enrocado con el tema Comentarios 
sobre la militarizacion del pais e instalacion de retenes militares en diferentes 
partes de la Republica, en particular Querubabi, Sonora, el cual estaba 
registrado en el listado de temas pendientes. 

4.	 Por instrucciones de la Presidencia, se dio cuenta de la siguiente solicitud de 
ampliacion turno: 

•	 Del diputado Carlos Samuel Moreno Teran, Secretario de la Comision Especial para 
el Seguimiento a la Problematica Surgida por los Conflictos Mineros en el pais, 
respecto de la Proposicion con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaria de Economia y a la Secretaria de 
Gobernacion a fin de que se aboquen al estudio juridico sobre la posibilidad d 
solicitar la cancelacion de la concesion de Mexicana Cananea, SA de C.V., pa 
operar la Mina de Cananea, presentada el 11 de marzo de 2010. 

AI respecto, se acordo modificar el turno de la siguiente manera: Se turna a la 
Comisiones Unidas de Economia y de Gobernacion, con opinion de la Comision 
Especial para el Seguimiento a la Problematica Surgida por los Conflictos Mineros 
en el pais. 

5.	 Por instrucciones de la Presidencia se dio cuenta de los siguientes oficios de 
justificacion de inasistencias: 

•	 De los diputados Felipe Enriquez Hernandez y Eduardo A. Bailey Elizondo, a la 
sesion del 18 de marzo del ano en curso, con motivo de asistir a una reunion de 
trabajo con el Gobernador del estado de Nuevo Leon. 

•	 De fa Junta de Coordinacion Politica, a las sesiones del 24 y 25 de marzo, de la 
delegacion de diputados que asistira a la Asamblea Plenaria del Parlamento 
CentroameJicano, a celebrarse en la ciudad de Guatemala. 
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Sobre el particular, esta Mesa Directiva instruyo a la Secretaria Tecnica, turnar las 
solicitudes de justificacion 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. 

6. Asuntos Generales 

6.1	 EI diputado Francisco Javier Ramirez Acuna, Presidente, informo que el dia de 
aver, tanto en la Conferencia para la Direccion y Programacion de los Trabajos 
Legislativos, como en la Junta de Coordinacion Polftica, se acordo que la sesion 
ordinaria programada para el dia 30 de marzo, se celebre el dia 24. 

6.2	 EI diputado Francisco Javier Ramirez Acuna, Presidente, informo de la 
recepcion de una comunicacion de la diputada Ma. Teresa Ochoa Mejia, 
Secretaria, en la cual hace algunas consideraciones acerca del uso de las 
curules y del trabajo de las diputadas y los diputados. 

6.3	 Se hizo entrega a los integrantes de este organa de gobierno, del Directorio 
del Congreso, que contiene las semblanzas de los diputados que integran la 
presente legislatura, asimismo, informo que se remitir<3n a los grupos 
parlamentarios, sus ejemplares correspondientes. 

6.4	 La Secretaria de Servicios Parlamentarios, informo que la Comision de Puntos 
Constitucionales anuncio la remision de un dictamen de reformas 
constitucionales en materia de "acciones colectivas", en el entendido de que s 
solicitaria su inclusion en el orden del dia para efectos de Primera Lectura. 

AI respecto, se determino esperar la remision y revision correspondiente, y en 
caso de ser procedente, solicitar la opinion y anuencia de los coordinadores de 
los grupos parlamentarios para su inclusion en la sesion de hoy. 

6.5	 EI diputado Jose Gerardo Rodolfo Fernandez Norona, Secretario, consulto 
sobre entrega de la informacion que solicito en reunion anterior en el marco de 
la presentacion del Sistema Parlamentario de Asistencia, Votacion y Audio 
Automatizado (SPAVAA). 

AI respecto, se comento que en breve se concluira la recopilacion de la 
informacion solicitada y se procedera a su distribucion entre los integrantes de 
este organa de gobierno. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por 

Dip. Fran ·sco Javier Ramirez Acuna 
Presidente 

ambrano Grijalva 
sidente 

Dip. Georgina Trujillo Zentella 
Secretaria 
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5 Samuel Moreno Teran 
Secretario 

Dip. Jaime 

• 
Dr. Guillermo Haro Belchez 
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