
Mesa Directiva 

Palacio Legislativo de San Lizaro, Mexico, D. F., a 08 de marzo de 2007. 

Siendo las 09:OO horas, con la presencia de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta en 
funciones de la Mesa Directiva, el Dip. Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, el Dip. Jacinto 
G6mez Pasillas, Secretario, la Dip. Ma. Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria, el Dip. Jose 
Gildardo Guerrero Torres, Secretario, el Dip. Cuauht4moc Velasco Oliva, Secretario, la Dip. 
Maria Mercedes IYaciel Ortiz, Secretaria, el Dip. Eduardo de la Torre Jaramillo, Secretario, el 
Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lic. Emilio Suirez Licona, Secretario Interino 
de Servicios Parlamentarios, la C. Elena Sinchez Algarin, Directors General de Proceso 
Legislativo, el Lic. Ruben Res~llas Uribe, Director General de Apoyo Parlamentario y el Mtro. 
Cristian Alarc6n Ojeda, Secretario Tecnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, 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 reunidn de trabajo del 06 de marzo de 2007. 

3. Se realiz6 la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la Cirnara 
de Diputados del 08 de marzo de 2007. 

4. , ~ e d i o  cuenta del bficio del diputado Jorge Justiniano Gonzilez Betancourt, Presidente 
de la Comisi6n de Defensa National, en el que solicita la justificaci6n de inasistencia de 
una delegaci6n de diputados integrantes de dicha Comisi6n, que realizari 10s dias 5 y 6 
del presente mes, una visita al estado de Guecrero, con la finalidad de conocer 10s 
avances de las operaciones contra el narcotrifico que se esGn realizando en esa 
entidad. 

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. 

5. Se dio cuenta de la solicitud de ampliaci6n de turno de la diputada Maricela Contreras 
Juliin, Presidenta de la Comisi6n de Equidad y Genero, relativa a la Proposici6n con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal emita el Decreto 
para declarar al primer doming0 de marzo de cada aho "Dia nacional de las Familias", 
la cual quedb pendiente de resolution. 

6. Asuntos Generales: 

6.1. El Mtro. Cristiin Alarc6n Ojeda, Secretario Tkcnico de la Mesa Directiva, inform6 que 
la diputada Maria Elena ~lvarez Bernal, Vicepresidenta de este 6rgano de gobierno 
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la Resoluci6n que elabor6 la Direcci6n General de Asuntos ~uridicos, 
. .. _ , .. .. ... u-. derivado del recurso de ievisi6n interpuesto por el C. Victor Garcia, en relaci6n con 

inforrnaci6n que solicit6 a la Unidad de Enlace y Acceso 'a la Inforrnaci6n de la 
Carnara de Diputados. 

. . 

7. Se acord6 el orden de actuaci6n y participaci6n de 10s CC. Secretarios para la Sesi6n 
Ordinaria de la Cirnara de Diputados de esta fecha. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concluida la reuni6n de la Mesa Directiva.------ 

Dip. Jorge Zermefio Infante 
Presidente 

Dip. Ru 
Vicepresidenta -. - -.-- Vicepresidenta 
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Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza 


