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COMISIÓN DE ECONOMÍA  
ACTA DE LA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 
 
Siendo las 17:00 horas del día 21 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 21 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 15 de Noviembre. 

 
4. Exposición de prioridades temáticas por cada Grupo Parlamentario representado en la 

Comisión, para la LX Legislatura. 
 

5. Asuntos generales. 
 

6.  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, y Enrique Serrano Escobar, Secretarios. 
 
El Diputado Jorge Godoy Cárdenas, 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 Jorge Godoy Cárdenas da lectura al Orden del día, que fue aprobada por unanimidad 
de los Diputados presentes. 
 
Así mismo el Diputado Jorge Godoy Cárdenas, da lectura al acta de la sesión de la Mesa Directiva 
celebrada el pasado miércoles 15 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 15 de Noviembre. 
 
Se revisaron los  siguientes acuerdos: 
 

Con base en los documentos que fueron recibidos en la Comisión de Economía, de acuerdo al 
punto uno y dos, de la sesión anterior, los Diputados Secretarios recibieron con su material de 
trabajo:  

I. Un documento llamado “Control de Coincidencias” basado en las prioridades de cada 
Fracción Parlamentaria.  

II. Un documento propuesta de “Integración de Subcomisiones”. 
III. Copia del acta de la sesión anterior. 
IV. Orden del día.  

 
En relación al punto tres de la sesión anterior la Presidenta de la Comisión informó que, la 
minuta (procedente del Senado de la República) en materia de Comercio Exterior no ha llegado, 
por lo que se propone avanzar en el estudio de su dictamen, para que en cuanto se reciba se le 
integren las observaciones del Ejecutivo y se les hagan llegar para su estudio, a fin de eficientar 
su proceso de aprobación.  En caso de no recibirla en  esta misma semana, se convocará a una 
reunión extraordinaria. 
 
De acuerdo al punto cuatro de la sesión anterior, se acordó realizar la reunión de trabajo del 
Pleno de la Comisión de Economía con los Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados 
el jueves 23 del presente a las 17:00 hrs.  
 
4. Exposición de prioridades temáticas por  cada Grupo Parlamentario representado en 

la Comisión, para la LX Legislatura. 
 
Sobre el cuadro de “Control de Coincidencias” presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Economía, se mencionó que éste fue elaborado con las propuestas recibidas por parte de los 
Secretarios a fin de combatir el rezago legislativo. 
  
Se presentó y revisó un documento preparado por la Comisión de Economía en referencia a la 
minuta del Senado, que reforma la Fracción XVIII del artículo 40 y se adiciona la Fracción XIX al 
artículo 40 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; la Fracción XXII del artículo 35 y 
se adicionan las Fracciones XXIII y XXIV al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y los Artículos 94, 98 y 99 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y se 
comentó que se está trabajando en el proyecto de dictamen. 
 
 

5. Asuntos generales. 
 

Se presentó un documento con la propuesta de integración de Subcomisiones que hizo la 
Presidencia de la Comisión de Economía y se lograron los siguientes acuerdos: 
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 Los Diputados Secretarios de la Comisión de Economía coordinarán las seis Subcomisiones 
propuestas de la siguiente manera: 

 
 El Dip. Enrique Serrano Escobar coordinará la Subcomisión de Desarrollo Industrial, el 

Dip. Jorge Godoy Cárdenas coordinará la Subcomisión de Comercio Interior, el Dip. Carlos 
Armando Reyes López coordinará la Subcomisión de Competitividad y Desarrollo, y el Dip 
Fausto Fluvio Mendoza Maldonado Coordinará la Subcomisión de Normatividad, Inversión 
Extranjera, Prácticas y Negociaciones Comerciales Internacionales, la Subcomisión para el 
Apoyo a la Micro y Mediana Empresa, el Dip. Jorge A. Salum del Palacio y la Subcomisión 
de Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados, el Dip. Arnulfo Elías Cordero 
Alfonzo. 

 
 Se acordó que los Diputados de los grupos parlamentarios se integrarán en las diferentes 

Subcomisiones por designación de los diputados secretarios de la Mesa Directiva y/o por 
decisión propia de los Diputados, pudiendo asistir a reuniones de cualquier Subcomisión. 

 
 A petición del Dip. Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, se coloca a los Dip. Víctor Gabriel 

Varela López, en las Subcomisiones de Desarrollo Industrial y de Comercio Interior y a la Dip. 
Susana Monrreal Ávila en la Subcomisión de Entidades Paraestatales y Órganos 
Desconcentrados y en la Subcomisión de Competitividad y Desarrollo Regional, al Dip. Raúl 
Ríos Gamboa, en la Subcomisión de Desarrollo Industrial, al Dip. Miguel Ángel Peña Sánchez, 
en la Subcomisión de Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados, así como al Dip. 
Octavio Martínez Vargas en la Subcomisión de Comercio Exterior 

 
 Se acordó que dichos acuerdos de integrantes de subcomisiones son provisionales hasta la 

consideración del pleno de la Comisión. 
 

Otros Acuerdos. 
 
 

 Presentar al Pleno de la Comisión la propuesta de integración de subcomisiones junto con el 
Plan de Trabajo. 

 
 Presentar la propuesta de iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo que se señalan en 

“Control de Coincidencias” como prioritarias. 
 

 Invitar a representantes de la Secretaría de Economía, a la reunión con la AMSDE, para que 
dirijan un breve mensaje; además de invitar a los Presidentes de las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Publica y de Hacienda y Crédito Público. 

 
 Para la clausura de la reunión con los Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados, 

se recomienda cerrar con un mensaje que integre los principales resultados de la reunión, 
por parte de la Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. 

 
 Solicitar el monto total del presupuesto asignado a la Comisión de Economía, a fin de 

erogarlo en los distintos eventos programados.  
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 Queda pendiente la distribución del video de instalación de la comisión en el formato mas 
adecuado para su distribución a todos los integrantes. 

 
 Se solicita nuevamente por parte del Dip. Fausto Fluvio Mendoza Maldonado el personal de 

apoyo disponible por parte de Cámara para el Dip. Jorge Salum del Palacio, Dip. Jorge 
Godoy Cárdenas, y el mismo. 

 
 
6. Clausura. 

 
 
Agotados los asuntos del Orden del Día, la Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra clausuró la sesión 
siendo las 19:15 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. 
 


