
 
 

 1

COMISIÓN DE ECONOMÍA  
ACTA DE LA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 
Siendo las 11:00 horas del día 15 de Noviembre de 2006, en la sala de juntas de las oficinas 
de la Comisión de Economía ubicadas en el edificio D tercer piso, del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, se reunieron los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de este órgano 
de Apoyo Legislativo, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de fecha 13 de noviembre del presente año, para el desahogo del siguiente 
Orden del día: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Seguimiento de los Acuerdos de la Reunión del miércoles 8 de Noviembre. 

 
4. Asuntos generales. 

 
5.  Clausura. 

 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 
La Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra, Presidenta de la Comisión de Economía, da la 
bienvenida a los Diputados Secretarios integrantes de la Mesa Directiva encontrándose 
presentes: Adriana Rodríguez Vizcarra, Presidenta, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Jorge 
Godoy Cárdenas, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Carlos Armando Reyes López, Jorge 
Alejandro Salum del Palacio, Enrique Serrano Escobar y Javier Martín Zambrano Elizondo, 
Secretarios. 
 
El Diputado Enrique Serrano Escobar, realiza el conteo de los diputados asistentes y 
comunica que existe el Quórum reglamentario para el inicio de los trabajos de la reunión. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
El Diputado Enrique Serrano Escobar da lectura al Orden del día, que fue aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 
 
Así mismo el Diputado Enrique Serrano Escobar, da lectura al acta de la sesión de la Mesa 
Directiva celebrada el pasado miércoles 08 de noviembre, misma que es aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 
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3. Seguimiento de los Acuerdos de la Reunión del miércoles 8 de Noviembre. 
 
En este punto se llego a los siguientes acuerdos: 
 

1. Los Diputados Secretarios enviarán, el próximo viernes 17 de noviembre, por 
escrito a la Secretaría Técnica de esta Comisión los temas que son prioritarios con el 
fin de que se realice un listado de coincidencias, mismas que servirán como punto 
de partida para realizar trabajos e incorporarlos en la reunión de planeación 
estratégica. Para tales efectos se elaborará un documento matriz que se entregará a 
la Mesa Directiva en reunión que se llevará a cabo el próximo martes 21 de 
noviembre a las 17:00 horas en la sala de Juntas de las oficinas de la Comisión, para 
analizar los temas de coincidencia que son prioridades de las Fracciones 
Parlamentarias. 

2. Con base en el acuerdo anterior, los criterios para priorizar temas es el siguiente: en 
primer lugar se considerarán las Minutas enviadas por el Senado; en segundo lugar 
las Iniciativas que han sido turnadas únicamente a esta Comisión; en tercer lugar las 
que han sido turnadas en Comisiones Unidas, en las que este órgano sea el primero 
en el turno. En tanto que en las proposiciones con punto de acuerdo solo se 
retomarán en la inteligencia de que si hubiera alguno de interés especial para los 
grupos parlamentarios, se tratarían como nuevos. Lo anterior con el ánimo de 
reducir el rezago legislativo. 

3. Se acordó que en cuanto se turne a esta Comisión  la Minuta de Comercio Exterior, 
que promovió en la Colegisladora el Senador Juan Bueno Torio, el 24 de octubre de 
2006, se tramitará como de alta prioridad. 

4. Se propuso el jueves 23 de noviembre a las 17:00 horas, como fecha estimada,  para 
que tenga verificativo una reunión de trabajo del Pleno de la Comisión de Economía 
con los Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados. 

 
4. Asuntos generales. 
 

Se tocaron varios asuntos generales, los que una vez discutidos se vertieron en los 
siguientes acuerdos: 
 

1. Se acordó solicitar, para proporcionar a los Diputados, la información y video de la 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas con Fortalecimiento al Federalismo y 
de Economía, con el Secretario General de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) señor Alan Bryden, realizada el pasado 13 de noviembre. 

2. Se propone involucrar en los foros regionales y temáticos a personalidades 
extranjeras que hayan tenido logros en materia económica. 

3. La Secretaria Técnica de la Comisión enviará periódicamente disco compacto que 
contenga la información utilizada en las reuniones de la Comisión. 

4. Se acordó gestionar la incorporación de personal de apoyo que se encuentra en 
disponible en la Dirección de Personal de la H. Cámara de Diputados, para los 
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Diputados que lo solicitaron: Diputado Jorge Godoy Cárdenas, Diputado Javier 
Martín Zambrano Elizondo, Diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio y 
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado. 

 
5. Clausura. 

 
Agotados los asuntos de la Orden del Día, la Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra 
clausuró la sesión siendo las 13:35 horas del día y lugar de su inicio. 
 
Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, (rúbrica) Presidente; Arnulfo Elías 
Cordero Alfonso (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza 
Maldonado (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del 
Palacio (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo 
(rúbrica) Secretarios. 
 


