Junta d e Coordinaci6n Politica

del 10 de septiembre de 2007

La reuni6n inici6 a las 12:OO horas, con la presencia del Diputado Hkdor Larios Ccirdova,
Presidente de la Junta de Coordinaci6n Politica y Coordinador del Grupo Parlamentario
del PAN, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Diputado Javier Gonzilez
Garza, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado Err~ilioGarr~boaPatr6nI
el Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Diputado Alejandro Chanona
Burguete, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Diputado Ricardo Cantli
Garza, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Diputado Miguel angel
Jimknez Godinez, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa
Socialdem6crata y Campesina, Diputada Aida Marina Arvizu Rivas y 10s diputados,
Adriin Fernindez Cabrera, Javier Calzada Vizquez, Juan Manuel Paris Gonzilez, Carlos
Chaurand Arzate, asi como el Secretario General, Dr. Guillermo Haro Bklchez, 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.

El diputado Hkctor Larios C6rdova, Presidente de la Junta de Coordinaci6n
Politica design0 al Ing. Alfredo Rivadeneyra Hernindez, como Secretario
Ejecutivo de este 6rgano de gobierno, designaci6n que fue avalada por 10s
integrantes de la Junta.

11.

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

111.

Se aprob6 el ada de la reuni6n de trabajo del 27 de agosto de 2007.

IV.

Se realiz6 la integraci6n del Orden del Dia de la Sesi6n Ordinaria de la Ciniara de
Diputados del martes 11 de septiembre de 2007, con 10s asuntos presentados
por 10s grupos parlamentarios.

V.

Se circularon 10s antecedentes de 10s acuerdos de este 6rgano de gobierno
relativos al desahogo del 10s informes presidenciales, con la finalidad de estar en
posibilidades de suscribir el correspondiente al desahogo del I Informe de
I
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Gobierno del Presidente de la Repliblica, Licenciado Felipe de Jeslis Calder6n
Hinojosa.
VI.

Delegaciones internacionales.
a. Con el voto en contra del Grupo Parlamentario del PRI, se acord6 no
autorizar la solicitud del diputado Miguel i\ngel Gonzilez Salum, Presidente
de la Comisi6n Especial de la Cuenca de Burgos, para asistir al Congreso
Internacional de Energia Solar ISES 2007, a celebrarse en Beijing, China, del
18 al 21 de septiembre de 2007.
b. Se acord6 no autorizar que la Cimara de diputados participe en el
Seminario Parlamentario de Alto Nivelen las oficinas centrales en Paris, que
se Ilevari a cab0 el 4 de octubre de 2007, organizado por la delegaci6n
permanente ante la OCDE.
c. Respecto de la invitaci6n del Jean Pal.11 Carteron, Presidente Fundador de
Crans Montana, para participar en la 9 a Cumbre Internacional en Crjmen
Trasnacional, a celebrarse 10s dias 25 y 26 de octubre de 2007, en M6nac0,
este 6rgano de gobierno acord6 que la Cimara de Diputados no participe en
esta Cumbre.
d. En atenci6n al oficio del C. Carlos Garcia de Alba Z., Secretario General de
Relaciones Internacionales de la Comisi6n Mexicana de Cooperaci6n con la
UNESCO, CONALMEX de la Secretaria de Educaci6n Pliblica, por el que
informa que la UNESCO organiza el Foro Mundial de Ciencia, a realizarse del
8 al 10 de noviembre de 2007, en Budapest, Hungria, en donde se Ilevari a
cab0 una Mesa Redonda Parlamentaria Internacional sobre el tema "lnvertr
en Cl'encia Tecnologh e Innovacidn: retos y oportunjdades para 10s
Parlamentof, se acord6 integrar una delegaci6n de hasta cinco diputados
incluyendo al Presidente de la Comisi6n de Ciencia y Tecnologia para
atender dicha invitaci6n.

VII.

Asuntos Administrativos:
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a) Se aprob6 el Informe Trimestral de Ejecuci6n Financiers correspondiente al
period0 abril - j ~ ~ nde
i o 2007 de conformidad con el articulo 34 numeral 1, inciso
e), de la Ley Orginica del Congreso General de 10s Estados Unidos Mexicanos.
b) El Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General realiz6 un atento recordatorio
a 10s Grwpos Parlamentarios en relaci6n a que hoy es el irltimo dia para
presentar 10s informes estipulados en el el articulo 40 del Reglamento para la
Transparencia y el Acceso a la Informaci6n Pljblica de la Cimara de Diputados,
mismos que serin hechos pljblicos en las piginas de Internet de 10s propios
grupos.
c) Se entreg6 la relaci6n de 10s diputados que integrarin el Cornit4 de Informaci6n
de la Cimara de Diputados (anexo 1).
d) Se entreg6 la actualizaci6n de las solicitudes de acceso a la informaci6n.
e) El Lic. Rodolfo Noble San Romin, Secretario de Servicios Administrativos y
Financieros inform6 del avance en el pago de la cuota para cursar el Programa
de Postgrado que ofrece la UNAM a 10s legisladores de la LX Legislatura,
personal de Cimara y de 10s Grupos Parlamentarios.
En este sentido, se acord6 que 10s diputados paguen en parcialidades de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) mensuales a partir del mes de octubre de
2007 a mayo de 2009, hasta cubrir la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
OO/lOO M.N.).

Y en el caso del personal de Cimara y 10s Grupos Parlamentarios se tendra que
cubrir el 10O0/o del pago en una sola exhibici6n en el mes de septiembre de
2007.
f) Se autoriz6 que la Cimara de Diputados asuma 10s gastos medicos solicitados
por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios a 10s que se refiere
el anexo 2.
VIII.

Asuntos Generales:
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a. El diputado Carlos Chaurand Arzate, Presidente de la Comisi6n de Regimen,
Reglamentos y Pradicas Parlamentarias expuso a 10s integrantes de este 6rgano
de gobierno 10s avances que se han llevado a cab0 en relaci6n a las reformas
que el Marco Juridico del Congreso requiere y de 10s trabajos realizados durante
este Primer AAo de Ejercicio en dicha Comisi6n.
b. Se dio cuenta del oficio del diputado Jose Antonio Diaz Garcia, Presidente de la
Comisi6n Bicamaral del Canal de Televisi6n del Congreso General de 10s
Estados Unidos Mexicanos, por el que remite Acuerdo nOmero CBCC/LX/025,
que fue aprobado el 29 de agosto de 2007, por la Comisi6n. Asimismo, anexa
el desglose del anteproyecto de inversi6n 2008 que pretende realizar el Canal
del Congreso para operar un canal de televisi6n abierta en el Valle de Mkxico.
c. Se acord6 autorizar la solicitud del diputado Gerardo Buganza Salmer6nf
Presidente de la Comisi6n de Relaciones Exteriores, a efecto de proporcionar el
Auditorio 'Err, 100 posters y banners en el sitio Web de la Cimara de
Diputados, reconocimientos: 25 para ponentes y 300 para asistentes, papeleria:
325 plumas, 325 carpetas y 1200 hojas membretadas, comida: Box Lunch por
asistente (300 para asistentes y 25 para ponentes), para llevar a cab0 el
"Seminario Relaciones Mexico - Uni6n Europea: Un IVuevo Horizonterr, en las
instalaciones de la H. Cimara de Diputados.
d. En atenci6n al oficio de la Mesa Directiva de la Comisi6n Especial de apoyo a
10s Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la
Revoluci6nf por el que informa que el pr6ximo 12 de septiembre, la Comisi6n
realizar6 vn evento donde se presentari el Primer Billete Conmemorativo hacia
10s festejos del Bicentenario, y por lo que solicita apoyo para que al tkrmino del
niismo se pueda brindar bocadillos y vino a 10s asistentes (aproximadamente
para 120 personas), este 6rgano de gobierno acord6 autorizar la misma.
e. Respecto del oficio de la diputada Alliet Marina Bautista Bravo, por el que
informa que en la XV Reuni6n del Comite Ejecutivo de la Confederaci6n
Parlamentaria de las Americas (COPA), celebrado en la Ciudad de Los Angeles
California se aprob6 que Mexico, sea sede del for0 "Mujeres Parlamentariks",
que tendri verificativo del 27 al 29 de septiembre del presente en la Ciudad de
Zacatecas, por lo que en su car6cter de Vicepresidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias de COPA, solicita se cubra, un c6ctel de bienvenida para 80
\
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personas, una comida para 80 personas, 2 boletos de avi6n-nacionales para
conferencistas, 3 boletos de avi6n para el personal de apoyo, 3 noches de
hospedqje para 5 personas (conferencistas, personal de apoyo, personal del
Canal del Congreso, un fot6grafo con viiticos) este 6rgano de gobierno acord6
autorizar dicha solicitud.
IX.

Se hace del conocimiento a 10s integrantes de la Junta de Coordinaci6n Politica
que han sido recibidos 10s siguientes informes:
De labores presentado por la diputada Maria del Carmen Pinete Vargas,
Presidenta del Consejo Editorial.
De la diputada Bertha Yolanda Rodriguez, sobre su participaci6n en la X
Conferencia Regional sobre la Mujer de Amkrica Latina y el Caribe, que se
llevo a cab0 del 6 a1 9 de agosto de 2007, en Quito, Ecuador.
De 10s Diputados Observadores Permanentes ante el PARLACEN, sobre las
actividades realizadas en las Sesiones de Asamblea Plenaria, llevadas a
cab0 del 27 al 30 de junio y el lo de julio, en la Ciudad de San Pedro Sula,
Honduras.
Del grupo de trabajo encargado del estudio y anilisis de diversas iniciativas
sobre la implantaci6n del nuevo sistema de Justicia Penal, por el que se da
cuenta de 10s resultados obtenidos en la visita de trabajo efectuada del 21
a1 29 de julio del presente afio, en las ciudades de Chile, Bogot6, Colombia.
Del diputado Alberto Amaro Corona, sobre las reuniones con organizadores
y trabajadores del centro de Secretario Tkcnico. Remi y con representantes
de las Organizaciones KA:[ROS, Instituto Norte Sur, CLC y ODL, celebradas
en Toronto, Qukbec, Canad6, del 10 al 15 de junio del afio en curso.
Del diputado Octavio Martinez Vargas, por el que remite el informe de
actividades realizadas por 10s diputados que acudieron a la Reuni6n de la
Zona IVoroeste con la Subcomisi6n de Vinculaci6n con 10s Programas del
Sector POblico, que tuvo vel-ificativo en Mazatl6n, Sinaloa el 24 de agosto
del presente.
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Del diputado David Maldonado Gonz6lez, respecto de las visitas de trabajo
a las ciudades de Londres y Aberdeen del Reino Unido del 24 de marzo al
10 de abril del 2007, as; como a las ciudades de Ottawa, Calgary, Canad6

---------
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