Junta de Coordinaci6n Polftica

Acta de la sesion de la Junta de Coordinacion Politica
del 03 de diciembre de 2007

La reunion inicio a las 12:00 horas, con la presencia del Diputado Hector Larios Cordova,
Presidente de la Junta de Coordinacion Polftica y Coordinador del Grupe Parlamentario del
PAN, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRO, Diputado Javier Gonzalez Garza, el
Coordinador del Grupe Parlamentario del PRJ, Diputado Emilio Gamboa Patron, la
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM, Diputada Gloria Lavara Mejfa, el
Coordinador del Grupe Parlamentario de Convergencia, Diputado Alejandro Chanona
Burguete, el Coordinador del Grupe Parlamentario de Nueva Alianza, Diputado Miguel Angel
Jimenez Godfnez, la Coordinadora del Grupe Parlamentario de Altemativa Socialdemocrata,
Diputada Marina Arvzu Rivas, el Presidente del Comite de Adrninistracion, Diputado Martfn
Lopez Cisneros, y los diputados, Adrian Femandez Cabrera, Lilia Merodio Reza, asf como el
Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General, el Lic. Rodolfo Noble San Roman, Secretario
de Servicios Administrativos y Financieros y el Lic. Emilio Suarez Licona Encargado de la
Secretaria de Servicios Parlamentarios.

Acuerdos.

I.

Se dio lectura y fue aprobado el Orden del Dfa de la reunion.

II.

Se aprob6 el acta de la reunion de trabajo del 26 de noviembre de 2007.

III.

Se realizo la integracion del Orden del Dfa de !a Sesion Ordinaria de la Camara de
Diputados del martes 04 de diciembre de 2007, con los asuntos presentados por los
grupos parlamentarios.
Sobre el particular, se acordo solicitar a la Mesa Directiva que, de no existir
inconveniente, se integre en el Orden del dfa antes del apartado de Iniciativas el
posicionamiento de los Grupes Parlamentarios sobre el Dfa Internacional de las
personas con discapacidad.

IV.

Se circulo el documento de la Comision de Gobemacion, relativo a la publicacion de
la Iista de candidatos aConsejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Federal Electoral (anexo 1), para analisis de los Grupos
Parlamentarios.
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V.

Delegaciones intemacionales.
a. En atencion al oficio de la Mesa Directiva de la Comision Especial de Citricultura,
por e/ que solicita autorizacion para que con cargo a su techo presupuestal,
realicen una visita de trabajo a la Camara de Diputados y al Instituto de
Investigaciones en Miami, Florida, del 4 al 11 de diciembre del ana en curso, este
organa de gobiemo acordo integrar una delegacion de cinco diputados (dos del
GPPAN, uno del GPPRD, uno del GPPRI y uno del GPPC), asimismo, se acordo que
dicha visita se realice en la 3 a semana de diciembre.
b. Respecto de los oficios de la Secretarfa Tecnica de la Presidencia de la Mesa
Directiva, y de la diputada Rosa Elva Soriano sanchez, Presidenta del Grupo de
Amistad Mexico - Argentina, por el que solicita autorizacion para que una
delegacion de diputados asista a la Ceremonia de Transmision de Mando
Presidencial, que se IIevarc3 a cabo el proximo 10 de diciembre en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina, se acordo que la Mesa Directiva sea qUien determine
quien asista a dicho evento.
c. Sobre el oficio del diputado Gerardo Buganza Salmeron, Presidente de la Comision
de Relaciones Exteriores, por el que informa que recibio notificacion
correspondiente para participar en la proxima reunion de la Asamblea
Parlamentaria Euro - Latinoamericana (EUROLAT), que se rea/izara del 18 al 20 de
diciembre, en la Ciudad de Bruselas, Belgica, se acordo que asista a dicha
Asamblea la representacion permanente que tiene la camara de Diputados ante tal
organismo.
d. Se acordo no autorizar la solicitud del diputado Salvador Barajas del Toro,
Presidente del Comite del Centro de Estudios Sociales y de Opinion Publica, para
asistir a la Conferencia Anuaf de fa Sociedad lnternacionaf de Estudios sobre fa
Cafidad de Vida (ISQOLS), a realizarse del 6 al 9 de diciembre de 2007, en la
Ciudad de San Diego, Califomia, Estados Unidos de Norteamerica.

VI.

Asuntos Administrativos:
a) EI Dr. Guillermo Haro Belchez, Secretario General informo que se lIevo a cabo la
Instalacion del Comite de Informacion el pasado 27 de noviembre.
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b) Se entrego la actualizacion de las solicitudes de acceso a la informacion.
c) Se autorizo que la Camara de Diputados asuma los gastos medicos solicitados por
diputadas y diputados de diversos grupas parlamentarios a los que se refiere el
anexo 2.
d) Se circulo la relacion de exposiciones artlsticas que se realizaran en la camara de
Diputados en el mes de diciembre aprobadas par la Presidencia de la Mesa Directiva
(anexo 3).
VII.

Asuntos Generales:
a. Se circu/o el oficio del diputado Carlos Chaurand Arzate, Presidente de la Comision
de Regimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, por el que hace del
conocimiento que el pasado 16 de noviembre de 2006, el diputado Gerardo
Escaroz Soler del Grupo Parlamentario del PAN, presento iniciativa que reforma el
articulo 39, parrafo 2, fraccion XXV de la Ley Organica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para cambiar el nombre de la Comision de Pesca por el
de Pesca y Acuacultura, para analisis de los Grupos Parlamentarios. 
b. Se dio cuenta del oficio del Lic. Jose Antonio Dorbecker Castillo, Director General
de la Fundacion Teleton, por el cual hace del conocimiento que la Fundacion
Teleton tendra su evento anual Teleton de aportaciones voluntarias los dfas 7 y 8
de diciembre de 2007, por 10 que este organa de gobierno acordo que dichas
aportaciones se realicen de forma personal y anonima.

VIII.

Se hizo del conocimiento a los integrantes de la Junta de Coordinacion Po!ftica que
han side recibidos los siguientes informes:
•

Del diputado Alfonso R. Izquierdo Bustamante, respecto de su participacion en
la Octava Reunion del PARLATINO, que tuvo verificativo el 21 de noviembre de
2007, en Bogota, Colombia.

•

Del diputado Efrafn Arizmendii Uribe, sobre su participacion en la VIII reunion
de la Comision de Salud del PARLATINO, celebrada el 30 de octubre y l O de
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noviembre, en la Republica Oriental de Uruguay.------------------------------------

~Cova

Presidente V
del Grupo Parlamentario del
do Accion Nacional

Dip. Javi
-Garza
Coordinador d Gr po Parlamentario del
Partido de la
volucion Democratica

~1Yw.

p. Emilio Gamboa Patron
Coordi dor del Grupo Parlamentario del
Pa do Revolucio rio Institucional

Dip.
n
C nona Burguete
Coordinador del Grup Parlamentario de
Converg ncia
(

/

Dif~OOin~

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza

rarlK.:antu Garza
upo Parlamentario del
Coordinador de
Partido del Trabajo

