Mesa Directiva

Siendo las 14:30 horas, con la presencia del Dip. Jorge Zermeiio Infante, Presidente de la
Mesa Directiva, la Dip. Maria Elena ~lvatezBernal, Vicepresidenta, la Dip. Ruth Zavaleta
Salgado, Vicepresidenta, el Dip. Amotdo Ochoa Gonzalez, Wcepresidente, el Dip. Antonio
Xavier L6pet Adarne, Secretario, el Dip. Jacinto Gornez Pasillas, Secretario, la Dip. Maria
Eugenia JimCnet Valenzuela, Secretaria, la Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria,
la Dip. Maria Mercedes Maciel Oaiz, Secretaria, el Dip. lose Gildardo Guerrero Torres,
Secretario, el Dip. Cuauhtkmoc Velasco Oliva, Secretario, el Dr. Guillermo Haro Belchez,
Secretario General, el Lic. Emilio Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios
Parlamentarios, la C. Elena Sanchet Algarin, Directors General de Proceso Legislativo, el
Lic. Rub& Resillas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario y el Mtro. Cri*an
Alarcbn Ojeda, Secretario T h i c o de la Presidencia de la Mesa Directiva, dio injcio la
reunibn de trabajo de la Mesa Directiva.

1. Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dia de la reunion.
2.

Se aprob6 el acta correspondiente a la reuni6n de trabajo del 22 de diciernbre de
2006.

3.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el Lic. Emilio Suirez
Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, inform6 que se realiz6 el
an&lisis correspondiente a las siguientes solicitudes de rnodificaci6n de turno:

De la diputada Mesa Directiva de la Comisi6n de la Funci6n PGblica, respecto de
la Iniciativa que reforma el articulo 6 de la Constitucidn Politica de 10s Estados
Unidos Mexicanos.

Del diputado Ector Jaime Ramirez Barba, Presidente de la Comisi6n de Salud,
respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de
Sanidad Animal.
Del diputado Francisco Rivera Bedoya, relativa a la Proposition con Punto de
Acuerdo a fin de que en Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion
2007, se consideren recursos para continuar la ampliacion de la tinea 2 del
metro en Nuevo Le6n.
Del diputado Ector Jaime Ramirez Barba, Presidente de la Comisi6n de Salud,
relativa a la Iniciativa de Decreto por el que 5e expide la Ley que establece la
contribution especial para la prevention del Tabaquismo y se adiciona la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

Mesa Directiva

Del diputado Carlos Orsoe Morales Vazquez, Presidente de la Comisilrn de Pesca,
relativa a la Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Conservacibn
y Restauracibn de Terras y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
las leyes generales de Desarrollo Forestal, Sustentable y para el Equilibria
Ecoldgico y la Proteccibn al Ambiente.

Dicho estudio cuenta con el visto bueno de la Presidencia de la Mesa Directiva, por
lo que se acord6 otorgar el tramite correspondiente.
4.

Se aprob6 el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cimara de Diputados por el que
se resuelve el turno de los asuntos pendientes de la anterior Comisi6n de Justicia
y Derechos Humanos, a fin de disbibuirlos entre las actuales comisiones de
Derechos Hurnanos y de Justicia (anexo I).

De conformidad con el articulo sexto del Acuerdo de la Conferencia pam la
Direccion y Progrmacidn de 10s Trabajos Legislativos, que establece 10s
linearnientos para acreditar las justificaciones de las inasistencias de las diputadas
y 10s diputados que establece que "la Secretaria de la Mesa Directiva, con el auxilio
de la Secretaria de Servicios Parlamentarios, formulari, dentro de 10s siguientes
veinte dias hibiles despuh del cierre del periodo de que se trate, un informe final
de las inasistencias sin justificar, que debera remitir a1 Presidente de la Cimara de
Dipubdos, a efecto de que se ordene al &ea administrativa correspondiente el
descuento a que haya lugar y para que se publique en la Gaceta Parlamentaria".
Al respecto, el Dip, Antonio Xavier Lbpez Adame, Secretario de la Mesa Directiva
responsable del control de asistencias de las diputadas y diputados, inform6 que
de conformidad con el adculo antes mendonado, y tomando en cuenta que el
sabado 23 de diciembre de 2006, se dausurd el Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias det Primer ARo de Ejercicio de esta Legislatura,. iniciando el periodo
vacadonal hasta el 8 de enero de 2007, el dia 2 de febrero det presente aRo, se
cumpliri con 10s veinte dias que establece el articulo referido.

Por lo anteriormente expuesto, 10s integrantes de la Mesa Directiva acordaron que
10s dias 4 de octubre y 10 de diciembre no se consideren como faibs para dicho
regisbo.
6.

Asuntos Generales.
6.1. Se dio cuenta del oficio del Lic. 'Gerardo Calzada SiMlla, Director de la Unidad
de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Seguridad Pljblica del Estado de
Ta basco

.
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Mesa Directiva, inform6 que se llevara a cab0 la instalaci6n del Grupo de
Trabajo para cumplir el Acuerdo para aplicar de manera permanente el
principio gtico, en las actividades de la Camara de Diputados, el mikrcoles 21
de febrero del presente afio, a ]as If :00hrs. en el sal6n de Protocolo, situado
en el edificio C, planta baja.
No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concluida la reuni6n de la Mesa Dirediva.-
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