
Mesa Directiva 

Palacio Legislativo de San Lizaro, Mkxico, D. F., a 19 de abril de 2007. 

Siendo las 09:OO horas, con la presencia del Dip. Arnoldo Ochoa Gonzilez, Presidente 
en funciones, la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Vicepresidenta, el Dip. Antonio Xavier 
L6pez Adame, Secretario, la Dip. Maria Eugenia Jimknez Valenzuela, Secretaria, el Dip. 
Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario, la Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Secretaria, el Dip. Cuauhtkmoc Velasco Oliva, Secretario, el Dr. Guillermo Haro 
Bklchez, Secretario General, el Lic. Emilio Suirez Licona, Secretario Interino de 
Servicios Parlamentarios, la C. Elena Sinchez Algarin, Directora General de Proceso 
Legislativo, el I-ic. Ruben Resillas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario y el 
Mtro. Cristian Alarc6n Ojeda, Secretario Tkcnico, dio inicio la reuni6n de trabajo de la 
Mesa Directiva. 

1 Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dia de la reuni6n. 

2.' Se aprob6 el acta correspondiente a la reuni6n de trabajo del 17 de abril de 
2007. 

3. Se realiz6 la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la 
C6mara de Diputados del 19 de abril de 2007. 

Sobre el particular, se acord6 incorporar final del capitulo correspondiente, la 
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constituci6n 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, del C6digo Penal Federal, del C6digo 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las Normas 
Minimas sobre Readaptacibn Social de Sentenciados, a cargo del diputado 
Efrain Morales Sinchez, integrante del grupo parlamentario del PRD. 

Asimismo, se acord6 modificar, con la anuencia de 10s coordinadores de 10s 
grupos parlamentarios, el desahogo de 10s asuntos registrados en el Orden del 
Dia, de manera que el capitulo de Dictimenes sea abordado antes de las 
Iniciativas de ley o decreto. 

4. Los integrantes de la Mesa Directiva acordaron la devoluci6n a las comisiones 
correspondientes, de 10s siguientes dictimenes: 

De la Comisi6n de Transportes con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
a 10s titulares de la SHCP y de la SCT realicen estudios tecnicos y financieros 
para determinar la viabilidad de una reducci6n en el peaje pagado .por las 
motocicletas en la red de autopistas en el pais. 
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Lo anterior, en virtud de que la proposici6n materia del dictanien fue turnada 
a comisiones unidas de Hacienda y Crbdito Pljblico y de Transportes. 

De la Comisi6n de Relaciones Exteriores en sentido negativo, por el que se 
desechan diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo de la LIX Legislatura. 

Lo anterior, en virtud de que uno de 10s puntos de acuerdo procesados en el 
dictamen ya ha sido resuelto. 

De la Comisi6n de Ciencia y Tecnologia en sentido negativo, por el que se 
desechan 3 iniciativas que reforman la Ley Orginica del Consejo Nacional de . 
Ciencia y Tecnologia, presentadas en la LIX Legislatura. 

Lo anterior, en virtud de que dos de las iniciativas que sefiala el dictamen 
han sido ya resueltas. 

5. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el Lic. Emilio Suirez 
Licona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, inform6 que se realiz6 
el anilisis correspondiente a las siguientes solicitudes de modificaci6n de turno: 

Del diputado Josb Jacques y Medina, respecto a la 11-~iciativa con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General de Poblaci6n. Presentada el 08 de marzo de 2007. 

De la diputada Violeta Lagunas Viveros, respecto de las siguientes: 

- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 71 de la 
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Presentada el 
11 de abril de 2007. 

- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 97 de la 
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Presentada el 
11 de abril de 2007. 

Del diputado Miguel i\ngel Navarro Quintero, Presidente de la Comisi6n de 
Seguridad Social, respecto de la declinaci6n de turnos de: 

- Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constit1.1ci6n 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley Federal de 10s Trabajadores al Servicio del Estado, 



Reglamentaria del apartado B del articulo 123 Constitucional. 
Presentada el 6 de marzo de 2007. 

- Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley Federal cle 10s Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado B del articulo 123 Constitucional y del 
C6digo Civil Federal. Presentada el 13 de marzo de 2007. 

- Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 10s 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 
articulo 123 Constitucional. Presentada el 27 de marzo de 2007. 

Dichos estudios cuentan con el visto bueno de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, por lo que se acord6 otorgar el trimite correspondiente. 

6 .  Se dio cuenta de 10s siguientes oficios: 

Del diputado Hector Hugo Olivares V., Presidente de la Comisi6n de 
Desarrollo Social, en el que solicita sean justificados 10s retardos de 10s 
diputados que participaron en la comparecencia de la Lic. Beatriz Zavala 
Peniche, titular de la SEDESOL. 

De la Junta de Coordinaci6n Politica en el que solicita la justificaci6n de 
inasistencias de 10s diputados que asistirin a la Segunda Parte de la Sesi6n 
Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Por lo anterior, se instruy6 a la Secretaria Tecnica de la Mesa Directiva turnar las 
solicitudes de justificaci6n 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. 

7. Asuntos Generales. 

7.1. El Dr. Guillermo Haro Bklchez, Secretario General inform6 que a solicitud 
de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Ciniara de Senadores, se 
esti distribuyendo la invitaci6n a 10s CC. Diputados a la instalaci6n de la 
Comisi6n Ejecutiva de Negociaci6n y Construcci6n de Acuerdos del 
Congreso de la Uni6n, que se Ilevari a cab0 el mibrcoles 25 de abril a las 
10:30 hrs., en el patio central del Palacio de Mineria. 
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8. Se acord6 el orden de actuaci6n y participacibn de 10s CC. Secretarios para la 
Sesi6n Ordinaria de la C6mara de Diputados de esta fecha. 

IVo habiendo m6s asuntos que tratar, se dio por concl~lida la reuni6n de la Mesa 
Directiva.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidenta 

Dip. Arnoldo Ochoa Gonz5lez 
Vicepresidente Secreta rio 

ez Pasillas 

Secretario 

Dip. Eduardo de la Torre Jaramillo 
Secret io General e Secreta rio 


