
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 z  Bernal, Vicepresidenta, el Dip. Arnoldo Ochoa 
Gonzllez, Vicepresidente, el Dip. Antonio Xavier L6pez Adame, Secretario, el Dip. Jacinto 
G6mez Pasillas, Secretario, la Dip. Maria Eugenia ~irnenez Valenzuela, Secretaria, el Dip. 
Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario, la Dip. Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Secretaria, el Dip. Cuauhtemoc Velasco Oliva, Secretario, el Dip. Eduardo de la' Torre 
Jaramillo, Secretario, el Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lic. Rodolfo 
Noble San Romln, Secretario de Servicios Administrativos y ~inancieros, el Lic. Emilio 
Suirez I-icona, Secretario Interino de Servicios Parlamentarios, la C. Elena Sinchez 
Algarin, Directora General de Proceso Legislative, el Lic. Ruben Resillas Uribe, Director 
General de Apoyo Parlamentario, el Ing. Miguel brngel Vega Quintero, Encargado de la 
Direcci6n General de Tecnologias de Informaci6n y el Mtro. Cristian Alarc6n Ojeda, 
Secretario Tkcnico 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 reuni6n de trabajo del 13 de marzo de 
2007. 

3. Se realiz6 la revisi6n del Proyecto de Orden del Dia de la Sesi6n Plenaria de la 
Clrnara de Diputados del 15 de marzo de 2007. 

4. El Mtro. Cristian Alarc6n Ojeda, Secretario Tecnico de la Mesa Dirediva, dio cuenta 
del oficio de la diputada Maricela Contreras Juliin, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolution Democratica, mediante el cual solicita que la Proposici6n 
con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, en su 
caricter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, a que realice las acciones 
tendientes para que se castigue a 10s miembros del Ejercito Mexicano que han 
participado en violaciones a 10s derechos humanos de mujeres, a cargo de la 
suscita diputada y registrada en el Orden del Dia sea abordado el dia de hoy en 
un lugar preferencial del capitulo correspondiente. Al respecto, este 6rgano de 
gobierno acord6, comunicarle que de conformidad con la normatividad aplicable, 
es a travks de la coordinaci6n de su grupo parlamentario la via correspondiente 
para efectuar ese tip0 de modificaciones al Orden del Dia de la sesiones. 

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

De la Cornisi6n Educaci6n y Servicios Educativos, por el que se exhorta a 10s 
titulares de la SEP y de la SHCP a homologar las condiciones laborales del 
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personal docente en las Universidades Tecnol6gicas y 10s Institutos Tecnol6gicos 
Superiores con las existentes en 10s Institutos Tecnol6gicos Federales. 

Lo anterior, en virtud de que el sentido del dictamen es ambiguo, al poner a 
consideraci6n de la Asamblea dos resolutivos, uno en sentido negativo y otro en 
sentido positivo, por lo que no es procedente procesarlo de esa manera. 

De la Comisi6n Educaci6n y Servicios Educativos, por el que se exhorta la SEP 
para que implemente programas de t-~iqiene bucal en 10s niveles de primaria y 
secundaria. 

Lo anterior, en virtud de que la proposici6n dictaminada fue turnada 
conjuntamente a la Corrlisi6n de Salud. 

De la Comisi6n Educaci6n y Servicios Educativos, por el que se solicita a la SEP y 
a la CFE respeten el convenio que exenta del pago de energia electrica a las 
preparatorias federales. 

Lo anterior, en virtud de que la proposici6n dictaminada fue turnada 
conjuntamente a la Comisi6n de Energia. 

6. Asuntos Generales: 

6.1. Se lev6 a cab0 la presentaci6n de la propuesta de modificaci6n al Portal de 
Internet de la Cimara de Diputados, a efecto de dar mayor difusi6n a las 
actividades de Comisiones y Comitk. 

Sobre el particular, el Lic. Rodolfo Noble San. Romin, Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros, inform6 sobre 10s contenidos, alimentaci6n1 
adrnir1istraci6n y puesta en marcha de esta propuesta, la cual coment6, ya 
cuenta con el visto bueno de la Junta de Coordinaci6n Politica. 

Al respecto 10s integrantes de este 6rgano de gobierno se manifestaron de 
igual manera, a favor de la propuesta. 

6.2. El Lic. Emilio Suirez Licona, Secretario Interino de la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios, hizo entrega del estudio denominado ''La Ftica 
Parlamentaria; documento realizado a partir de 10s aportes de 10s 
integrantes de la Red Iberoamericana de expertos en Parlamentos (anexo 
l), el cual se acord6 ser distribuido entre 10s integrantes de este 6rgano de 
gobiertio. 
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7. Se acord6 el orden de actuaci6n y participation de 10s CC. Secretarios para la 

Sesi6n Ordinaria de la Cimara de Diputados de esta fecha. 

No habiendo m i s  asuntos que tratar, se dio por'concluida la reuni6n de la Mesa Directiva.- 

>i~&zerrne i io  Infante 
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