
Junta de Coordination Politica 

Acta de la sesi6n de la 3unta de Coordinaci6n Politica 
del05 de mano de 2007 

La reunion inicid a las 12:OO horas, con la presencia del Diputado Emilio Gamboa 
Patrbn, Presidente de la Junta de Coordinacibn Politica y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Diputado 
Hkctor Larios Cbrdova, el Coordinador del Gru po Par lamenbrio del PRD, Di putado 
Javier Gonzilez Garza, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, 
Diputado Alejandro Chanona Burguete, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
Alternativa Socialdemocrata y Campesina, Diputada Marina Arvizu Rivas; y 10s 
diputados, Cristian Castaho Contreras, Javier Calzada Vazquez, Juan Manuel Par& 
Gonzalez, Diego-Cobo Terrazas, Jose Manuel Del Rio Virgen, asi como el Secretario 
General, Dr. Guillermo Haro Elchez, el Lic. Rodolfo Noble San Roman, Secretario de 
Sewicios Administrativos y Financieros y el Encargado de la Secretaria de Servicios 
Parlamentarios, Lic. Emilio Suarez Licona, 

Acuerdos. 

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

11. Se aprob6 el acta de la reuni6n de trabajo del 28 de febrero de 2007. 

111. Se realizb la integracibn de las propuestas para el Orden del Dia de la Sesi6n 
Ordinaria de la a m a m  de Diputados del rnartes 06 de matzo de 2007, 
presentadas por la Junta de Coordinacibn Politica. 

IV. Delegaciones internacionales. 

a. Se dio cuenta del oficio del diputado Gerardo Buganza Salmerbn, Presidente 
de la Comision de ReIaciones Exteriores, en el que informa que la 
delegacibn Italiana que tenia programada una visita a nuestro pais del 4 al 
9 de mano de 2007, ha comunicado que no podra asistir en los dias 
referidos, por lo que dicho encuentro se Ilevari en fechas posteriores. 
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b. Se acord6 no autorizar a 10s diputados Antonio Shnchez Diaz de Rivera y 
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, para asistir al XVII Foro Anual Legislativo de la 
Cirnara de Comercio Hispana de 10s Estados Unidos, que se Ilevar6 a cabo 
del 5 al 7 de  marzo, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. 

c. Se acordd, no autorizar la solicitud del diputado Octavio Martinez ,Vargas, 
Presidente de la Comisi6n de Turismo, a efecto de otorgar el apoyo para 
poder Ilevar a cab0 una gira a Berlin, Alemania del 7 a1 11 de presente mes, 
ya que se Ilevara a cab0 la feria turistica internacional denominada 
'TlnternationaIe Tout-i3bors&. 

d. Se acord6 integrar una delegaci6n de tres diputados (uno del GPPAN, uno 
del GPPRD y un diputado del GPPRI), para atender la invitaci6n de la Lic. 
Eloisa Lagonell Castillo, Ministra Consejero, Encargada de Negocios a.i. de la 
Reptjblica Bolivariana de Venezuela, para asistir a la instalacibn del Grupo 
Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Uni6n Interparlamentaria, en 
ocasi6n de la toma de posesi6n de la Presidencia del grupo parte de la 
Repljblica aludida, que se celebrara en el Herniciclo Protocolar del Palacio 
Federal Legislativo, de la Asamblea National, (Caracas, Venezuela) del 8 al 
10 de marzo de 2007. 

e. Se acord6 autorizar que 10s diputados Marcos Matias Alonso, Silvio G6rnez 
Leyva y Wenceslao Herrera ,Coyoac, participen en la V Reunidrn del Grupo 
Consukivo de Lideres Indigenas organizado por UNICEF America Latina, que 
tendri verificativo en la ciudad de Panam6 del 14 a1 16 de mano de 2007. 
Asimismo, se acorddr autorizar la participaci6n de un legislador del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, asi como de un diputado perteneciente a 
alguno de 10s Grupos Parlamentarios restantes. 

f. Se acordd, turnar a la Comisi6n de Energia el oficio del C. Jean Paul 
Carteron, Presidente Fundador del Foro de Crans Montana, quien hace una 
invitacibn para el Foro de Expertos de Alto Nivel denominado 'De fdsi/a /a 
energh remudable'; el cual se Ilevari a cabo' 10s dias 19 y 20 de abril de 
2007, en Ginebra, Suiza, a efecto de que esta emita opini6n al respecto. 

g. Respecto del oficio del diputado Luiz Carlos Hauly, de  la Cimara de 
Diputados de Brasil y Presidente del Foro Interparlamentario de las 
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Americas (FIPA), en el cual notifica sobre las cuotas anuales que se deberan 
pagar durante el periodo que corresponde del lo de octubre de 2006 basta 
el 30 de septiembre de 2007, se instruyo a la Secretaria de Servicios 
Administrativos y Financieros realizar el pago correspondiente a la Cimara 
de Diputados. 

V. Asuntos Administrativos: 

a) Se entregb la informacibn respecto de 10s espacios disponibles que se 
podrian designar a las comisiones especiales, al respecto, se acorddr que en 
dicha distribucibn tenga prioridad 10s Grupos Partamentarios del PAN y PRD, 
para tales efectos se instruy6 al Secretario Ejecutivo de este 6rgano de 
gobierno entablar comunicaci6n con 10s coordinadores de dichas fracciones 
para resolver lo conducente. 

b) Se acord6 no abrir la telefonia celular para 10s organos de gobierno y CC. 
Diputados en viajes internacionales. 

c) Se autoriz6 que la Camara de ~iputados asuma 10s gastos medicos solicitados 
por diputadas y diputados de diversos Grupos Parlamentarios a 10s que se 
refiere el anexo I. 

d) Qued6 pendiente de resolver el documento de las plazas vacantes en 10s 
centros de estudios, ya que se encuentra en analisis de 10s Grupos 
Parlamentarios. 

e) QuedCI pendiente de resolver la propuesta para el nornbramiento del 
Cootdinador Tecnico det Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Ghero. 

f) Se dio cuenta del informe de 10s asistentes al Quinto curso para Asesores 
luridicos Parlamentarios 2007, que se llevo a cab0 en Madrid, EspaAa del 5 
al 16 de febrero del a i o  en curso. 

VI. Asuntos Generales: 

ACUERDOS 
051MARjD7 



Junta de Coordinacion Politica 

a. La diputada Laura Angelica Rojas Hernindez, inform6 que la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mkxico, aceptb la iniciativa de irnpartir programas de 
posgrado dirigido a diputados, en las instalaciones de la Carnara con 
horarios que permitan el quehacer legislative, asi como el contenido de 
aportar conocimiento y habilidades a la clase politica de Mexico. Asimismo, 
comunico del costo de las maestrias de Gobierno y Asuntos Publicos, 
Derecho Constitutional, Economia Politica y Recursos Naturales y DesarroHo 
Sustenta ble. 

Por lo anterior, los Coordinadores acordaron informar a1 interior de sus 
fracciones parlamentarias de 10s programas de posgrado y las maestrias que 
se pretenden impartir, con la finalidad de que 10s legisladores interesados 
en 10s temas cursen estas, 

b. La Mtra. Mara Hernindez Estrada, Directors del Centro de Colaboraci6n 
Civica, A.C., entrego el Resumen Ejecutivo del Taller "Comunicac~dn 
efectiva, negociacih y construcci6n de consensos. 

c. Se acordd, turnar a la Conferencia para la Direccibn y Programacion de 10s 
Trabajos Legislativos la Proposicibn con Punto de Acuerdo para solicitar la 
corn parecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a fin de 
que informe sobre las razones que fundamentaron la decisi6n- de intervenir 
recursos en el aeropuerto de la Ciudad de Mkxico, y el costo - beneficio de 
la obra. 

d. En atenci6n al oficio del Lic. Pofirio Mufioz Ledo, Presidente, del Centro 
Latinoamericano de la Globalidad, en el que comunica que la Asociacidrn 
Nacional para la Reforma del Estado (ANRE), acepta brindar apoyo y 
asesoria a 10s trabajos legislativos para las temas referentes s la Reforma 
del Estado, 10s integrantes de la Junta de Coordinacion Politica acordaron 
cubrir el pago por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100), 
mensuales correspondiente a la Cimara de Diputados por 10s servicios de 
asesoria que prestari dicha Asociaci6n. 

VII. Se hace del conocimiento a los integrantes de la Junta de ~oordinacidrn 
Politica que ha sido recibido el siguiente informe 
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Oficio del diputado Pedro Landero Lbpez, del Grupo Parlarnentario del 
PRD, mediante el cual remite el informe de su participacibn en el Foro 
sobre Esfuerzos Climaticos Internacionales; que tuvo lugar en la ciudad 

os 10s pasados dias 14 y 15 de 
------**- -------------- .................... 
-"-----------------------------*"----**"*- 

ip. Emilio Gamboa Patrbn 
4Jc 

Dip. I% or arios C~rdova 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

amentario del del Partido Accion Nacional 

Coordinador d t h o  del Coordinadora del Grupo Parlamentario 
mocrakica dei Partido Verde Ecologists de Mixicb 

Dip. Ricardo Cantu Gana 
Coordinador del Grupo ~arlarnehtario de Coordinador del Grupo Parlarnentario 

Convergencia 
7 

del Partido de Trabajo 

/ 

gel Jimknez Godinez 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza del Parkido ~ocialdem6crata 
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