
Junta de Coordinacion Politica 

La reuni6n inicid, a las 12:00 horas, con la presencia del Diputado Emilio Gamboa Patr6n, 
Presidente de la Junta de Coordinaci6n Politica y Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI, el Coordinador del Grupo Parlamental-io del PAN, Diputado H4ctor Larios C6rdovaI el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Diputado Javier Gonzilez Garza, el 
Coordinador del Grupo Parlarnentario de Convergencia, Diputado Alejandro Chanona 
Burguete, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdem6crata y 
Campesina, Diputada Marina Arvizu Rivas; y 10s diputados, Cristiin Castaio Contreras, Javier 
Calzada Vizquez, Juan Manuel Paris Gonzilez, Diego Cobo Terrazas, Jos6 Manuel Del Rio 
Virgen, asi como el Secretario General, Dr. Guillermo Haro Belchez, el Lic. Rodolfo Noble San 
Romin, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros y el Encargado de la Secretaria 
de Servicios Parlamentarios, Lic. Emilio Suirez Licona. 

Acuerdos. 

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

11. Se aprobd, el acta de la reuni6n de trabajo del 05 de rnarzo de 2007. 

111. Se realiz6 la integraci6n de las propuestas para el Orden del Dia de la Sesi6n 
Ordinaria de la Cimara de Diputados del martes 13 de marzo de 2007, presentadas 
por la Junta de Coordinaci6n Politica. 

Sobre el particular, se acord6 solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que, de 
no existir inconveniente, la sesi6n del dia de rnafiana se prolongue hasta las 18:OO 
hrs., con la finalidad de desahogar la mayor cantidad de puntos agendados en el 
Orden del Dia. 

IV. El D' utado Alejandro Chanona Burguete, Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Conve '9, encia, inform6 que fue turnado a la Conferencia para la Direcci6n y 
Programacibn de 10s Trabajos Legislativos el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n de 
Marina, en donde se solicita la comparecencia del Dr. Jesirs Federico Reyes Heroles 
Gonzilez Garza, Director General de PEMEX, ante el pleno de dicha Comisi6n. 

Sobre el particular, se acord6 solicitar a la Secretaria de Servicios Parlamentarios 
conjuntamente con la Direcci6n General de Asuntos Juridicos presentar un proyecto 
de metodologia sobre el tema. 

V. Delegaciones internacionales. 
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a. Respecto de la invitaci6n para asistir a la 116a Asamblea de la Uni6n 
Interparlamentaria, que se Ilevari a cab0 en el Centro de Convenciones 
Internacional de Bali en el Dua de Nusa, Bali, Indonesia, del 29 de abril al 4 de 
mayo de 2007, se acord6 que asita la Delegaci6n Permanente acreditada ante este 
organismo. 

b. Se acord6 integrar una delegaci6n de ocho diputados (dos del GPPAN, dos del 
GGPRD, dos GPPRI, uno del GPPVEM y un diputado del GP de Convergencia) para 
atender la invitaci6n del Lord Meter Truscott, Subsecretario Parlamentario de 
Estado para el Sector Energia, a efecto de realizar un viaje de trabajo al Reino 
Llnido, para intercambiar visiones y experiencias en diferentes materias del sector 
energktico, asi como estrechar 10s vinculos parlamentarios entre ambos paises, la 
cual se Ilevari'a cab0 del 23 al 31 de marzo de 2007. 

c. Se acord6 integrar una delegaci6n de cinco diputados (dos del GPPAN, uno del 
GPPRD, uno del GPPRI y un diputado perteneciente a alguno de 10s Grupos 
Parlamentarios restantes), para participar en el Foro "The Microsoft Government 
Leaders Forum", que se Ilevari a cab0 19 y 20 de marzo del afio en curso, en la 
ciudad de Cartagena, Colombia. 

d. Se dio cuenta del oficio de la diputada Martha Hilda Gonzilez Calder6n, Tesorera 
General de la Confederaci6n Parlamentaria de las Americas (COPA), mediante el 
cual solicita la intervenci6n para obtener la contribuci6n de la Cimara por la 
cantidad de 2,000.00 d6lares correspondientes al period0 anual del afio 2007. Al 
respecto, se acord6 comunicar a la diputada Gonzilez Calder6n, que la Cimara de 
Diputados ha cubierto la cuota correspondiente. 

e. Se hizo del conocimiento de 10s integrantes de este 6rgano de gobierno de la 
comunicaci6n del Sen. Jorge Ocejo Moreno, Vicepresidente por Mexico ante el 
Parlamento Latinoamericano, mediante la cual informa que las reuniones de las 
comisiones de Salud, Servicios Pliblicos y Defensa del Usuario y del Consumidor y 
de Asuntos Econ6micos, Deuda Social y Desarrollo Regional, del PARLAT[NO, que 
se llevarian a cab0 10s dias 7, 8 y 9 de marzo del presente, en la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, han sido suspendidas. 

VI. Asuntos Administrativos: 

a) ~especto del informe que 10s Grupos Parlamentarios presentaron a la Secretaria 
General, en atenci6n al art ic~~lo cuarto del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n, para garantizar su publicidad, se determin6 que queden 
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en resguardo de la Secretaria General, a efecto de que en su caso puedan ser 
proporcionados a quidn lo solicite. 

b) En relaci6n a las posibles fechas para llevar a cab0 la Reuni6n Interparlamentaria 
Mexico - Espafia, 10s integrantes de este 6rgano de gobierno se pronunciaron a 
favor de que dsta se lleve a cab0 en la semana que comprende del 30 de abril al 6 
de mayo del presente afio, y respecto de la integraci6n de la misma, se acord6 
consultar el tema con la Comisi6n de Relaciones Exteriores. 

c) Se acord6 que la administraci6n de la Cimara de Diputados, realice el pago de 
multas impuestas por el Poder Judicial de la Federaci6n a la Cimara de Diputados. 

d) Respecto de la solicitud de ampliaci6n de techo presupuestal de la Comisi6n de 
Ciencia y Tecnologia para la realizaci6n del Foro Nacional Educarpara la Oencia y 
la Tecnologlb, 10s integrantes de este 6rgano de gobierno se pronunciaron a favor 
del Foro, asimismo, se acord6 que la Secretaria General entable comunicaci6n con 
la Presidenta, con la finalidad de reducir 10s costos e implementar 10s mismos. 

e) Se acord6 no autorizar la solicitud de reembolso por concept0 de gastos no 
contemplados en la normatividad, por el fallecimiento del padre de la diputada 
Irene Arag6n Castillo. 

f) Se instruy6 a la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros realizar el 
pago correspondiente de la Camara de Diputados ante el Foro Intet'parlamentario 
de  las Americas (FIPA). 

g) Se acord6 autorizar la solicitud para que se proporcionen boletos de avi6n, viiticos 
y transportaci6n local para que integrantes del grupo plural de trabajo creado por 
la Comisih Permanente en relacih con la situacidn de las personas detenidas por 
su presunta partic1;oacidn en el movimiento social del estado de Oaxaca, con la 
finalidad de que realicen un recorrido de dos dias por el Estado. 

h) Se circul6 el paquete de producci6n de 10 spots de 30 seg. para radio y T.V., con 
la finalidad de que 10s Grupos Parlamentarios cuenten con la opini6n de sus 
respectivas Areas de Comunicaci6n Social. 

i) Se present6 par' instrucciones del Presidente del Comit6 de Administracibn la bltima 
cotizaci6n de la p6liza para gastos mbdicos mayores de 10s CC. Diputados y sus 
beneficiarios del mes de abril a diciembre de 2007. Al respecto 10s integrantes de 
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Ja Junta de Coordinaci6n Politica solicitaron que 10s integrantes del Cornit4 de 
Administraci6n manifestaran por escrito su aprobacibn. 

j) Se aprob6 la propuesta de distribucion del Directurio delcongresso Mmicanode la 
siguiente manera: 

k) En lo que se refiere a tablero de control de reuniones de comisiones solicitado por 
la Conferencia para la Direccibn y Programaci6n de 10s Trabajos Legislativos a la 
Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, se present6 el proyecto 
correspondiente ante este 6rgano de gobierno, lo cual se estimo pertinente. 

Gabinete legal y amptiado 
Ministros de la Suprema Corte de Susticia 
Representantes de 10s tres poderes de los estados y el 
Distrito Federal 
CNDH/IFE/Banco de Mkxico 
Universidades 

Total 
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Acta de la sesi6n de la Junta de Coordinacibn Politica 
del22 de rnarzo de 2007 

Asimismo, se decidi6 que dicho instrumento sea p5blic0, es decir que se pueda 
acceder a 61 desde Internet y tambien se solicit6 una propuesta para la colocaci6n 
de pantallas de plasma en el Patacio Legislative, con el objeto de que los diputados 
tengan a la mano la informacidn sobre las reuniones de. trabajo de comisiones y 
esten en posibilidades de acudir a sus convocatorias puntualmente, 

I) Se acord6 autorizar a 10s CC. Sergio Becerril Herrera, Jos4 G. Sandoval Ulloa y Josg 
de 3esQs Vargas (funcionarios de la Cimara de Diputados) para participar en el 
Serninanb sobre Tecnica Legist'ativa organizado por la Fundaci6n International y 
para Iberoamirica de la Administracibn y Politicas Pirblicas, a celebrarse en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, del 16 at 20 de abril de 2007. 

m) Se acord6 autorizar la publicacibn en la psgina de Internet la relaci6n de 10s 
anticipos de dietas de diputados y personal de la Carnara de Diputados, otorgados 
a partir del 16 de marzo del aFio en curso. 

VII. Asuntos Genemles: 

a. Se acord6 autorizar la solicitud del diputado Gerardo Buganza Salmerbn, Presidente 
de la Comisi6n de Relaciones Exteriores, a efecto de que 10s diputados Cruz Pkrez 
Cuellar, Francisco Rueda Gbrnez, Hurnberto Zazueta Aguilar, Israel Beltrsn Montes 
y Rodolfo Solis Parga, atiendan la invitacibn del diputado Juan Josk Gonzdlez 
Espinoza, Presidente de la Conferencia Legislativa Fronteriza, para asistir a la 
Decimaquinta Reunion Legislativa, que tendri lugar en la ciudad de Chihuahua, del 
29 a131 de mano del a i o  en curso. 

b. Se circul6 la Proposici6n con Punto de Acuerdo para que se integre la Comisi6n de 
Investigaci6n encargada de Revisar la Legalidad de Diversos Contratos y 
Concesiones ~fiblicas, otorgadas a la  Empresa Construcciones Pricticas, S.A. de 
C.V. y cualesquiera otra que tuvieren relacion con la rnisrna, y se avoque a1 
problema social en el estado de Michoacan, para an6lisis de 10s Grupos 
Parlamentarios. 

c. Se circul6 el oficio enviado por el diputado loel Aranda Olivas, Presidente del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, por el cual solicita juicio politico en contra del 
C. Juez Segundo de Distrito y dos magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, 
con sede en Chihuahua, y se nombre el establecimiento de una Comisi6n 
Investigadora de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, asi como del 
Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que, 10s Grupos Parlamentarios 
analicen el tema. 
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VIII. Se hace del conocimiento a 10s integrantes de la Junta de Coordinacibn Politica que 
ha sido recibido el siguiente informe 

De 10s diputados lesis M. Patrbn Montalvo del PRI y Sergio A. L6pez Ramirez 
del PVEM, , respecto de su participacidrn en la Decima Tercera Asarnblea 
Parlamentaria Asia - Pacifico, en materia de Desarrollo y Medio Ambiente, 

no de 2007, en la ciudad de Islamabad, 

lio Gamboa Patr6n or Larios Cbrdova 
Coordinador del Grupo ParIamentario deI 

Partido Acci6n Nacional 

Coordinador v p o  Parlamenbrio del 
Partido de la e v m f n  Democratica 

~oordinadd- del Grupo 

Jimknez Godinez 
Parlamentario 

del Partido N ueva Alianza 

~oordinadora det Grupo Parf mentario del 
Partida Verde Ecologists 4 Mbxia, 

A 

l&- Dip. Ri rd 
Coordinador del w o  Parlamentario del 

Partido de bajo 

i&iv:s Dip. Aida Mar' 
~oordin~dora del G&& Parfarnentario del 

Partido ~lternativa ~ocia1dem6crata y 
Campesina 
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