
Junta de Coord,inacion Politica 

d e l l 6  de  octubre de  2006 

"2006, AAo deCOicentenario deCnataCirio deCcBenernirito de Ihr Arniricas, Don Oetiito Jua'rez Garcia " 

La reuni6n inici6 a las 12:OO horas, con la presidencia del Diputado Emilio Garr~boa Patron, 
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, con la presencia del Coordinador 
del Grupo Parlarnentario del PAN, Diputado H&or Larios Grdova, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, Diputado Javier Gonzdlez . Garza, la Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PVEM, Diputada Gloria Lavara Mejia, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, Diputado Alejandro Chanona Burguete, el Coordinador del 
Grupo 'Parlamentario del K, Diputado Ricardo Cantlj Garza, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, Diputado Miguel angel Jimknez Godinez, la Coordinadora 
del Grupo Parlamentario de Alternativa Social Dern6crata y Campesina, Diputada Aida 
Marina Arvizlj Rivas; y 10s diputados Francisco Javier Calzada Vizquez, Juan Manuel Paras 
Gonzilez, Diego Cobo Terrazas, Jaime Cervantes Rivera, Elsa Guadalupe Conde Rodriguez, 
asi como el Secretario General, Dr. Guillermo Haro Bklchez, el Secretario de Servicios 
Adrr~inistrativos y Financieros, tic. Rodolfo Noble San Romdn y el Encargado de la Secretaria 
de Servicios Parlamentarios, tic. Emilio Suarez ticona. 

Acuerdos. 

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

11. Se aprob6 el ada de la reur1i6n de trabajo del09 de octubre de 2006. 

111. Se realiz6 la integraci6n de las propuestas para el Orden del Dia de la Sesi6n 
Ordinaria de la Cimara de Diputados del martes 17 de octubre de 2006, presentadas 
por la Junta de Coordinacidn Politica (anexo 1). 

En este sentido, se acordd solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que, de no 
existir inconveniente, se incluya en el Orden del Dia de la sesi6n del dia de maFiana, 
antes del apartado de iniciativas, la efemeride sobre el 53 Aniversario de la 
instauraci6n de 10s derechos politico electorales de la mujer, en el cual intervendran 
todos 10s Grupos Parlamentarios. 

N. Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Politica, por el que se integra la 
delegaci6n de diputados que participara en la XIV Reur1i6n Interparlamentaria 
Mexico - Canadd, a celebrarse en la Ciudad de Ottawa, Canadd del 23 al 27 de 
octubre de 2006 (anexo 2). 

V. Se aprob6 el Acuerdo de la Junta de Coordinacidn Politica relativo a la adici6n de las 
comisiones de Cultura y de Ciencia y Tecnologia a la cornparecencia del Secretario de 
Educacidn PQblica, Doctor Reyes Tamez Guerra (anexo 3). 

VI. Delegaciones Internacionales. 

ACLIERDOS 
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a) En relaci6n con la integraci6n para acudir a diversos corr~promisos e invitaciones 
intemacionales de la Cimara, se acord6 que cada Grupo Parlamentario elaborara 
ilna propuesta que contenga un documento filol6gico a manera de marco te6rico 
respecto a la participaci6n en eventos de este tip0 y en 10s cuiles tienen inter& en 
participar, con la finalidad de resolver lo conducente en la pr6xima reunion de 
trabajo, por lo que se dio cuenta del siguientes escritos: 

Del Sr. Anders B. Johnsson, Secretario General de la Uni6n Interparlamentaria, 
por el que envia invitaci6n para que una representaci6n de la Cimara asista al 
Foro Parlamentario en Ocasi6n de la 6a Conferencia Internacional de las nuevas 
o restauradas democracias en Doha, Qatar. 

De la Sra. Mehr Khan Williams, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas 
para 10s Derechos Humanos, mediante el cual hace una cordial invitaci6n para 
asistir al Seminario subregional sobre la implementaci6n de observaciones finales 
del Comite de 10s Derechos de 10s Nifios. 

Del Sr. Anders B. Jonson Secretario General de la Uni6n Interparlamentaria, por 
el que invita a participar en la Audiencia Parlamentaria 2006 de las Naciones 
Unidas. 

Del 10s diputados Ney Lopes, Presidente del PARLATINO y Rafael Correa Flores, 
Secretario General, por el que hacen una invitaci6n para asistir a la I Conferencia 
Interparlamentaria de Educaci6n Superior. 

Del Dip. Ney Lopes, Presidente del PARIATINO, mediante el cual adjunta la carta 
recibida del Presidente del Senado de la Repliblica de Chile, Excmo. Sr. Eduardo 
Frei Ruiz Tagle, por el que propone a todos 10s Parlamentos Nacionales de 
America Latina miembros de su organismo, la candidatura del Senador Jorge 
Pizarro Soto, para ocupar el cargo de Presidente del PARIATIIVO. Elecci6n que 
tendri lugar 10s dias 8 y 9 de diciembre, durante el desarrollo de la XXII 
Asamblea Ordinaria. 

De la Excma. Sra. Dilian Francisca Toro, Presidenta del Congreso de Colombia, 
por el que hace una cordial invitaci6n para conformar la delegaci6n oficial de 
hasta 12 parlamentarios quienes actuarin como representantes del Poder 
Legislativo de Mexico ante el Foro Interparlamentario de las Amkricas (FIPA). 

De la Sen. Celine Hervieux Payette, Presidenta del Foro Interparlamentario de las 
Americas (FIPA), en el que hace una cordial invitaci6n para participar en la XV 
Reunion del Cornit6 Ejecutivo. 

ACUERDOS 
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VII. Asuntos Administrativos: 

a. Se circul6 el Informe de Ejecuci6n Presupuestal correspondiente al trimestre julio - 
septiembre de 2006, con la finalidad de que 10s Grupos Parlamentarios realicen las 
observaciones correspondientes. 

b. Se autoriz6 que la Gmara de Diputados asuma 10s gastos maicos solicitados por 
diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios a 10s que se refiere el 
anexo 4. 

c. Qued6 pendiente de aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Politica respecto 
de 10s apoyos que se otorgan a 10s diputados independientes. 

VIII. Asuntos Generales: 

a. Respecto del oficio de la Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, por el que solicita que dos integrantes de 10s tres Grupos 
Parlamentarios con mayor representaci6n en la Cimara de Diputados se integren a 
la Junta de Gobierno como invitados permanentes, de conformidad con el articulo 12 
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se acord6 integrar al mismo, dos 
diputados del GPPAN, dos diputados del GPPRD, dos diputados del GPPRI, un 
diputado del GPPVEM, un diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, un 
diputado del GPPT, un diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y un 
diputado del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Dem6crata y 
Campesina. 

b. Respecto de la comunicaci6n del Secretario Ticnico de la Junta de Coordinaci6n 
~ol i t i ta del Senado de la Repliblica, por la que informa que el Senado de la Repljblica 
en sesi6n celebrada el 28 de septiembre del presente, aprob6 el Punto de Acuerdo 
"Que el Senado de la Repliblica y la Cimara de Diputados integren la Comisi6n 
Bicameral en materia de Seguridad Nacional y se d6 cumplimiento a lo que ordena el 
articulo 56 de la Ley de Seguridad Nacionalr; sobre el particular, se acord6 que un 
diputado de 10s Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y PRI integren la Comisi6n 
antes referida. 

c. Con el voto en contra de 10s Grupos Parlamentarios del PAN y PRI, se rechaz6 la 
Proposici6n con Punto de Acuerdo para constituir una Comisi6n Plural de legisladores 
y exhortar al Ejecutivo Federal a no utilizar la fuerza pljblica para solucionar el 
conflict0 en el Estado de Oaxaca. 

d. Se dio cuenta del oficio del C. Benjamin Fuentes Castro, Coordinador de Relaciones 
Institucionales de la Auditoria Superior de la Federaci6n1 por el que informa que 

ACUERDOS 
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debido a la carga de trabajo prevista en este trimestre para las areas auditoras, 
4stas se encuentran en imposibilidad de asistir a la pasantia sobre proceso 
presupuestario que se Ilevari a cabo en San Jos4, Costa Rica. 

e. Se acord6 no autorizar la solicitud del Gral. Dip. Jorge Gonzilez Betancourt, 
Presidente de la Comisi6n de Defensa National, para que le fueran otorgadas las 
oficinas que anteriormente estaban asignadas a la Comisi6n Especial de Exbraceros, 
que se encuentran ubicadas en el 40 piso del edificio 'F", con la finalidad de 
desempefiar las actividades de dicha Comisi6n. 

Sobre el particular, se instruy6 a la Secretaria General para que, a traves de la 
Secretaria de Servicios Adrr~ir~istrativos y Financiero, se entregue un espacio en la 
Cimara de Diputados a las comisiones ordinarias de la Funci6n Pliblica y de 
Derechos Humanos, en relaci6n con 4sta ljltima, cuando sea autorizada su creaci6n a 
trav4s de la reforma a la Ley Orginica del Congreso General de 10s Estados Unidos 
Mexicanos. 

f. Se acord6 rechazar la Proposici6n con Punto de Acuerdo Proposici6n con Punto de 
Acuerdo para exhortar al Presidente de 10s Estados Unidos Mexicanos para que 
previo al calendario acordado con esta representaci6n popular, comparezca cada 4 
meses al Pleno de la Gmara de Diputados a informar el estado que guarda la 
Administraci6n Pliblica Federal. 

g. Se acord6 turnar a las comisiones de Ciencia y Tecnologia, Educaci6n Pljblica y 
Servicios Educativos y Cultura, la Proposicidn con Punto de Acuerdo para que esta 
Soberania convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educaci6n 
Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnologia de Mkico. 

h. Qued6 pendiente de resolver el Punto de Acuerdo aprobado por la Cimara de 
Senadores para que "del anilisis del Informe de Gobierno se genere un documento 
de conclusiones y recomendaciones por cada uno de 10s temas: Politica Interna, 
Politica Econ6micat Politica Social y Politica Exterior, en el que se propongan 
lineamientos de politicas pliblicas sobre 10s que se puedan implementar las 
decisiones y las acciones de gobierno que resuelva 10s problemas del pais': con la 
finalidad de que 10s Grupos Parlamentarios realicen un anilisis al respecto. 

1X. Se hizo del conocimiento de 10s integrantes de la Junta de Coordinaci6n Politica que 
han sido recibidos 10s siguientes informes: 

Del diputado Manuel Grdenas Fonseca, respecto del intercambio de 
experiencias sobre el quehacer parlamentario, que se celebr6 10s dias 19 y 20 de 
septiembre, en Montevideo, Uruguay. 

ACUERDOS 4 
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Acta de la sesi6n de la Junta de Coordinaci6n Politica 
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De la diputada Nelly Asuncidn Hurtado Pirez, respecto del Seminario 
Internacional sobre Paridad de Gknero y Participacidn Politica, que tuvo 
verificativo 10s dias 6 y 7 de octubre, en la ciudad de Santiago de Chile. 

De la diputada Maria Eugenia Jimknez Valenzuela, respecto del Seminario 
icipaci6n Politica, en America Latina 

verificativo 10s dias 6 y 7 de 

Acci6n Nacional 

Coordinador del rio del Partido Coordina o Parlamentario del Partido 
Verde ~coio~is ta de Mixico 

Convergencia 

Alternativa Social 
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