
Junta de Coordination Politica 

Acta de la sesibn de la Junta de Coordinaci6m Politica 
de l07  d e  marzo de 2007 

La reuni6n inici6 a las 12:30 horas, con la presidencia del diputado Juan 
Manuel Paras Gonzilez y la asistencia de 10s diputados Javier Calzada 
Vgzquez, Diego Coho Terrazas, Layda Sansores San RornAn, Elsa Conde 
Rodriguez; asi como el Lic. Emilio Suirez Licona, Secretario Interino de la 
Secretasfa de Sewicios Parlamentarios. 

Acuerdos. 

I. Se dio lectcrra y fue aprobado el' Orden del Dia de la reunidrn. 

11. 5e aprob6 el acta de la reuni6n de trabajo del 26 de febrero de 2007. 

111. Se realiz6 la integracih del Orden del Dia de la Sesibn Ordinaria de la 
CGmara de Diputados del jueves 8 de marzo de 2007, con los asuntos 
presentados por 10s vicecoordi nadores de 10s grupos parla menta rios. 

Sobre el particular, se acord6 solicitar a la Presidencia de la Mesa 
Directiva que, de no existir inconveniente, se lleve a cabo antes del 
apartado de iniciativas, la inclusi6n de una ronda de oradores por 
Grupo Parlamentario, para abordar la efemkride del "Dia Internacional 
de la Mujer", hasta por cinco rninutos e inmediatamente despues se 
someta a votaci6r-1 del Pleno, las dos Proposiciones con Punto de 
Acuerdo que la Junta hizo suyas vinculadas con el terna, 

IV. El Lic. Emilio Su6rez Licona, Secretario Interino de la Secretaria de 
Sewicios Parlamentarios, record6 que de conformidad con el articulo 4 O  
del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Inforrnaci6n 
PCbSica de la Camara de Diputados, los Grupos Parlamentarios 
presentarsn a la Secretaria General diurante 10s diez primeros dias del 
mes de marzo el informe que contenga la asignacibn, custodia y 
condiciones de 10s vehiculos, espacios fisicos, bienes muebles e 
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inrnuebles y en general de todos 10s recursos materiales que les provea 
la Csrnara, y aplicacih y destino final de los recursos economicos 

p.0. a 
Dip. Hdctor Larios C6rdova , 

Coordinador del Grupo 
el Grupo Parlarnentario Parlamentario del Partido Acci6n 

p f e l  Pa,ido Revolucionario 
~nstificional 

Dip. &ier konz6lez Garza 

Nacional 

Dip. Gloria Lavara Mejia 
Coordinador del Grupo Parlamentario Coordinadora dell Grupo 

del Partido de la Revoluci6n Parlarnentario del Partido Verde 
Dernocr6Tica Ecologists de Mhxico 

%==P-- Dip. AIejandro C a ,  ona Busguete Dip. Ricardo Cantb Garza 
Coordinadar del Grupo ParlCamentario Coordinador del Grupo 

de Convergencia Paslamentarlo del d e  Trabajo 

Dip. Miguel ringel Jimbnez Godinez 
~oordinador del Grupo Parlamentario ~oordidad6ra del Grupo 

del Partido ~ u e v a  Alianza Parlarnentario del Partido Alternativa 
Socialdem6crata y Campesina 
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