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Acta de instalación de la Junta de Coordinación Política
LXV Legislatura
29 de agosto de 2021
Siendo las 14:30 horas, con la presencia del Dip. Moisés Ignacio Mier Velazco,
Coordinador del GPMORENA; el Dip. Jorge Romero Herrera, Coordinador del GPPAN;
el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador del GPPRI; el Dip. Carlos Alberto
Puente Salas, Coordinador del GPPVEM; el Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador
del GPPT; el Dip. Jorge Álvarez Máynez, Coordinador del GP de Movimiento
Ciudadano; el Dip. Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Coordinador del GPPRD; así
como del Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva; del Dip.
Marco Antonio Mendoza Bustamante del GPPRI; de la Dip. Mirza Flores Gómez del
GP de Movimiento Ciudadano; de la Dip. Elizabeth Pérez Valdez del GPPRD; y de la
Lic. Graciela Báez Ricárdez, Secretaria General; del Lic. Juan Carlos Cummings
García, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros; del Lic. Hugo Christian
Rosas de León, Secretario de Servicios Parlamentarios, y del Lic. Luis Genaro
Vásquez Rodríguez, Director General Juridico, dio inicio la reunión.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del GPMORENA, dio la
bienvenida a los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como al Presidente
de la Mesa Directiva y diputadas y diputados presentes.
Dio inicio a la reunión convocada en el marco de lo dispuesto por el artículo 31,
numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, que confiere al coordinador del grupo parlamentario mayoritario la
facultad de convocar la reunión que instale la Junta de Coordinación Política.
En este contexto, se anunció que por acuerdo unánime de los siete coordinadores
de los Grupos Parlamentarios constituidos en la LXV Legislatura, y en apego a lo
dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se resolvió que el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador
del GPPRI, ejerza la presidencia de la Junta de Coordinación Política por la duración
el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.
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El Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del GPPRI, expresó un breve
mensaje para agradecer la confianza depositada en su persona y refirió que en su
gestión se procurará en todo momento el profesionalismo y la mayor eficacia en el
funcionamiento de este órgano de gobierno. En consecuencia, señaló que la Junta
de Coordinación Política se declara legalmente integrada e instalada en esta fecha.
Se dio cuenta con diversas intervenciones del Presidente de la Mesa Directiva y de
los coordinadores de los Grupos Parlamentarios quienes manifestaron su beneplácito
por la unanimidad que se logró para definir la presidencia de los órganos de gobierno
en la Cámara de Diputados y se pronunciaron porque en las determinaciones que se
adopten, se vele por los principios de ética, pluralidad, legalidad y política como
instrumentos que coadyuven a la emisión de acuerdos con el más alto grado de
consenso.
El Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, hizo del conocimiento de las y los presentes
que ratifica al Mtro. José Ornar Sánchez Malina, como Secretario Ejecutivo de este
órgano de gobierno.
En el marco de los trabajos legislativos que iniciarán el próximo lo de septiembre
se anunció que serán distribuidos para revisión y observaciones un proyecto de
normas internas para el funcionamiento de esta Junta de Coordinación Política, y un
proyecto de reglamento para que el Pleno actúe ante situaciones de emergencia y/o
contingencia.
Finalmente se acordó solicitar al Senado de la República que en la sesión de
Congreso General que se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre, que los
posicionamientos que emitan los grupos parlamentarios corra n a cargo
exclusivamente por diputadas y diputados.
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión de instalación
de la Junta de coordinación Política y se citó a la próxima el martes 31 de agosto de

2021 a las 17:00 horas. -------------------e;:---------------------------

Di p. Moi2

Ignacio..M~,jlazco

Coordinador del Grupo Parlamentario
de MORENA
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