Junta de Coordinacion Politica

Acta de la sesi6n de la Junta de Coordinaci6n Politica
del29 de marzo de 2006
La reuni6n inicid a las 13:OO horas, con la presidencia del diputado Eduardo
Espinoza Perez, en representacidn del Presidente de la Junta de
Coordinacion Politica; y el diputado Jos6 Rangel Espinosa, del Grupo
Parlamentario del PRI, el diputado Jose Antonio Pablo De la Vega Asrnitia,
del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Joel Padilla Pefia, del Grupo
Parlamentario del PT, el diputado Jesk Gondlez Schmal, del Grupo
Parlamentario de Convergencia, el Secretario General, Dr. Guillermo Haro
Bklchez, el Secretario de Servicios Adrninistrativos, Lic. Rodolfo Noble San
Romin y Financieros y el Seaetario de Servicios Parlamentarios, Lic.
Alfredo Del Valle Espinosa

.

I.

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

II.

Se aprob6 el acta de la reunion de trabajo del 15 de marzo de 2006.

111.

Se realid la integracidn de las propuestas para el Orden del Dia de la
Sesi6n Ordinaria de ia Gmara de Diputados del jueves 30 de marzo
de 2006, presentadas por la Junta de Coordinaci6n Politica.

Se acordo solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que, de no
existir inc~nveniente,se modifique el Orden del Dia de la Sesi6n del
30 de marzo, a efecto de considerar el tiempo necesario para que se
lleve a cabo la presentacidn de las excitativas agendadas en el Orden
del Dia antes de finalizar la Sesidn.
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.

Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinacion Politica por el que
la Gmara de Diputados del H. Congreso de la Union considera
positivas las nuevas condiciones politicas generadas en Espafia, bas el
anuncio del cese definitive de toda accion violenta, al tiempo que hace
votos para que este hecho cristalice una par duradera en beneficio del
pueblo Vasco y el conjunto de la sociedad espaiota (anexo 1).

V.

Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinacibn Politica por el que
se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsidn Social, para que en
el ambito de sus facultades, modifique el catalog0 nacional de
ocupaciones para incluir la licenciatura en Nutricidn en la misma
categoria de profesiones como la medicina (anexo 2).

VI.

Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Politica por el que
la Gmara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n se pronuncia en
contra de 10s actos de espionaje realizados por agentes del Consejo
Estatal de Seguridad Pliblica en el Estado de Puebla, en prejuicio del
frente civico poblano (anexa 3).

MI. Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinacibn Politica por el que
se cita al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al
de la Direccidn Aeronsutica Civil y al Director de Protecci6n de Civil del
Gobierno del Distrito Federal para que comparezcan ante la Comisi6n
de Comunicaciones (anexo4).

MII. La Secretaria General inform6 que han sido entregados los ejemplares
del Titulo "Beneme'n'to de /as Am&cas"elaborado con motivo de la
celebracibn del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Ju6rez Garcia,
en 10s siguientes terminos:
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