Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lazaro, Mexico, D. F., a 25 de abril de 2007.
Siendo las 09:OO horas, con la presencia del Dip. Jorge ZermeFio Infante, Presidente de la Mesa
Directiva, la Dip. Maria Elena ~ l v a r e zBernal, Vicepresidenta, la Dip: Ruth Zavaleta Salgado,
Vicepresidenta, el Dip. Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, la Dip. Maria Eugenia Jimenez
Valenzuela, Secretaria, el Dip. Cuauhtemoc Velasco Oliva, Secretario, el Dip. JosC Gildardo Guerrero
Torres, Secretario, la Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretario, el Dr. Guillermo Haro Belchez,
Secretario General, el Lic. Emilio Suarez Licona, Secretario Interino de Servicios ~arlamentarios,la
C. Elena SAnchez Algarin, Directors General de Proceso Legislativo, el Lic. Ruben Resillas Uribe,
Director General'de Apoyo Parlamentario, y el Mtro. Cristian Alarc6n Ojeda, Secretario Tecnico de la
Presidencia de la Mesa Dirediva, dio inicio la reunibn de trabajo de la Mesa Dirediva.

1.

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

2.

Se aprob6 el acta correspondiente a la reunion de trabajo del 24 de abril de 2007.

3.

Se realiz6 la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la Gmara de
Diputados del 25 de abril de 2007.

4.

Los integrantes de la Mesa Dirediva acordaron la devoluci6n a las comisiones
correspondientes, de 10s siguientes didamenes:
w

De la Cornision de Juventud y Deporte:
J

Con proyedo de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General
de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Cultura Fisica y
Deporte.

Lo anterior, en virtud de que el asunto fue turnado a comisiones unidas de Atencion
a Grupos Vulnerables y de Juventud y Deporte.
J

Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos articulos de la Ley
General de Cultura Fisica y Deporte y se crea la Ley para el otorgamiento de
Apoyos Econ6micos a Medallistas Olimpicos y Paralimpicos Mexicanos.

Lo anterior, en virtud de que el asunto fue turnado a comisiones unidas de Juventud
y Deporte y de Presupuesto y Cuenta POblica.
J

Con Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo.

Lo anterior, en virtud de que el asunto fue turnado a la Comisi6n de Trabajo y
Prevision Social con opini6n de la Cornision de Juventud y Deporte.
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De la Comisi6n de Trabajo y Previsi6n Social:
J

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y
Previsi6n Social, a realizar una inspection a la Empresa Ajemex, S.A. de C.V.
para verificar las condiciones laborales de 10s repartidores.

Lo anterior, en virtud de que el asunto ya fue dictaminado en sentido negativo y
procesado en la sesi6n del 10 de abril de 2007.
J

Por el que se dictaminan tres Proposiciones con Punto de Acuerdo.

Lo anterior, en virtud de que una proposici6n materia del documento, ya fue
dictaminada en sentido positivo y aprobada en la sesi6n del 11 de noviembre de
2004.
5.

Se dio cuenta de 10s siguientes oficios:
De la diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Secretaria de la Comisi6n de Salud, en el
que solicita permiso de la Mesa Directiva para ausentarse de la sesi6n del 25 de abril del
aho en curso, en virtud de que asistira a una reuni6n de trabajo en representacibn de
dicha 6rgano legislativo, fuera del Recinto Legislativo.
Del diputado Jorge Estefan Chidiac, Presidente de la Comisi6n de Hacienda y Credito
Pliblico, en el que solicita la justificaci6n de inasistencia a la sesi6n del 24 de abril de
diversos diputados integrantes de la Comisi6n en cornento, lo anterior, en virtud de que
celebraron una reuni6n plenaria.
Por lo anterior, se instruy6 a la Secretaria Tecnica de la Mesa Directiva turnar la solicitud 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.

6.

Asuntos Generales:

6.1.

La Secretaria Tecnica de la Mesa Directiva, dio cuenta de la recepcidn de un oficio
signado por el diputado Manuel Cardenas Fonseca, del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza, donde solicita se formule excitativa a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta
Pliblica, para que se emita el Dictamen e Informe del Resultado de la Revisi6n de
las Cuentas Pliblicas correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005.
Al respecto, se acord6 remitir al diputado Manuel Cardenas Fonseca, el analisis que
sobre el tema elaboro la Secretaria de Servicios Parlamentarios y fue presentado a
este 6rgano de gobierno en su reuni6n de trabajo celebrada e4 dia 24 de abril del
presente.

7.

Se acordo el orden de actuation y participacion de 10s CC. Secretarios para la Sesi6n
Ordinaria de la Camara de Diputados de esta fecha.
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No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concluida la reuni6n de la Mesa Directiva.------------

.........................................................................................................................
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