Junta de Coordinaci6n Politica

Acta de la sesion de la Junta de Coordinacion Politica
del 16 de junio de 2009

La reunIon inicio a los 11 :00 horos, con la presencia del Dip. Javier Gonzalez
Garza, Presidente de la Junta de Coordinacion Polltica y Coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD; el Dip. Hector Larios Cordova, Coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN; el Dip. Emilio Gamboa Patron, Coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI; el Dip. Alejandro Chanona Burguete, Coordinador del
Grupo Parlamentario de Convergencia; el Dip. Ricardo Cantu
Garza, Coordinador
J
del Grupo Parlamentario del PT; la Dip. Silvia Luna'Rodrlguez, Coordinadora del
Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Coordinadora ,del Grupo Parlamentario del
Partido Social Democrata, Dip. Aida Marina Arvizu Rivos y el Dip. Adrian Fernandez
Cabrera, Vicecoordinador del GPPAN; el Dip. Juan Manu~1 Paras Gonzalez,
Vicecoordinador del GPPRI; el Dip. Francisco Javier Calzada Vazquez,
Vicecoordinador del GPPRD; la Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Presidenta del
Comite de Administracion; OSI como el Dr. Guillermo Haro Be/chez, Secretario
General; el Lic. Rodolfo Noble San Roman, Secretario de Servicios Administrativos
y Financieros; el Lic. Emilio Suarez Licona, Encargado del despacho de la
Secretarla de Servicios Parlamentarios, y el c.P. Alfonso Grey Mendez, Contra lor
Interno.

Acuerdos.
I.

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

II.

Se aprobo el acta de la reunion de trabajo del 19 de mayo de 2009.

III.

Se aprobaron los siguientes acuerdos:
a. Por el que se emiten los lineamientos para el ejerclclo del presupuesto
. osignado en el Anexo 9A,' Ramo 01 del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2009. (Anexo 1)
b. Que expide el otorgamiento de cupones canjeables por boletos de avian a
las Cc. Diputadas y Diputadas para la Sesion consmutiva de la LXI
Legislatura. [Anexo 2)
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c. Adicionalmente los coordinadores de los grupos parlamentarios, acordaron
suscribir un Punto de Acuerdo para que las Universidades e Instituciones de
Educacion Media Superior, no sean afectadas por el recorte presupuestal
anunciado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para 10 que resta
del Ejercicio Fiscal 2009. (Anexo 3)
J

Asimismo, se circularon para estudio de los grupos parlamentarios los
siguientes proyectos de acuerdo:
)

a. Por el que se modifica el diverso que establece obligaciones de informacion
ytransparencia para los organos de gobierno y las unidades administrativas
de su adscripcion.
b. Por el que se reform a la norma para regular la transferencia de y control de
recursos financieros asignados a los Grupos Parlamentarios de la Camara de
Diputados.

IV.

Informes de los Organos Auxiliares de la Junta de Coordinacion Politica
a. Se acordo la publicacion en la Gaceta Parlamentaria el Informe del Comite
de Administracion del periodo de septiembre de 2008 a mayo de 2009.
b. Se acordo la publicacion en la Gaceta Parlamentaria el Informe del Consejo
editorial del periodo de septiembre de 2008 a mayo de 2009.

V.

Delegaciones Internacionales.
a. Se acordo no autorizar la solicitud del Diputado Jose Alfonso Suarez del
Real y Aguilera. para participar en las deliberaciones del II Seminario
Internacional del Parlatino "Logros y Desafios de la AlternativaBoliviana
para los Pueblos de Nuestra 'America", que se lIevara a cabo los dias 11 y
12 de agosto de 2009, en Quito, Ecuador.
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b. Se acordo autorizar una delegacion de 4 diputados para atender la
invitacion de la Union Interparlamentaria y de la Camara de Diputados de la
Nacion Argentina, para participar en el Seminario Regional "Combatiendo la
violencia contra las Mujeres: de la Legislacion a la Aplicacion Efectiva" , a
celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de agosto
de 2009.
c. Se acordo no aprobar la solicitud de la Mesa Directiva de la Com ision de
Reforma Agraria, para participar en la 10° Edicion del Fpro de la OCDE, a
celebrarse del 23 al 25 de junio de 2009, en el Centro de Conferencias de la
OCDE en Paris, Francia.
d. Se acordo no aprobar la solicitud del Ing. Pablo Espinoza Flores,
Coordillador de la Unidad de Enlace de Acceso a la Informacion de la
Presidencia de la Mesa Directiva de esta Camara, por el que solicita
autorizacion para asistir al V Taller de Gerencia Politica de Proyectos de
Cambio "De la Agenda a la Campana al Cambio exitoso", que sera
impartido del 27 al 31 de jUlio de 2009, en la Universidad de George
Washington, E.U.

VI.

Delegaciones Nacionales.
a. Se acordo no aprobar la solicitud de la Comision Especial encargada de
impulsar y dar Seguimiento a los Programas y proyectos de Desarrollo
Regional del Sur-Sureste de Mexico, relativa al reembolso de boleto de
avion y viaticos a nombre del diputado Martin Ramos Castellanos,
Presidente de la Comision, quien asistio a la Sesion del Consejo de
Desarrollo Metropolitano de Yucatan, realizado el 14 de mayo de 2009 en
la ciudad de Merida, Yucatan.
b. Se acord6 aprobar la solicitud de la Mesa Directiva de la Comisi6n de
Cultura, a efecto de atender la invitaci6n del H. Ayuntamiento de Teul de
Gonzalez Ortega y el Instituto Zacatecano de Cultura, asi como el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia, a efecto de constatar la aplicacion de
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recursos etiquetados a favor de la zona arqueologica de Teul y de la red de
museos de Zacatecas, por 10 que solicitan autorizacion para que 7 diputados
de la Comision realicen el recorrido, solicitando asi mismo boletos de avion y
vierl"icos correspondientes con ruta Mexico-Guadalajara/Zacatecas-Mexico
del 25 al 27 de junio del ana en curso.
c. Respecto a la solicitud de la Mesa Directiva de la Comision de Cultura, para
que se proporcionen boletos de avion y viatjcos a 7 diputados para que
realicen un recorrido, asf como asistir a la Reunion Nacional de Cultura, a
invitacion del Consejo Nacional para la Cultura y las Art~s y la Conferencia
Nacional de Gobernadores, a celebrarse en la Ciudad de Oaxaca, se
acordo esperar a que la comision remita las fechas en que realizara su gira
de trabajo para estar en posibilidades de aprobarla, en su caso.

VII.

Asuntos Administrativos:
a. Se aprobo ellnforme Financiero del Primer Trimestre (enero-marzo 2009).
b. Se aprobaron los "Lineamientos relativos a la capacitacion especializada de
los servidores publicos de los cenrros de estudios de la Camara de
Diputados",
c. Se autorizo la participacion de los c.c. Juan Alberto Galvan Trejo, Director
General de Asuntos Jurfdicos y Guillermo Teutli Ramfrez, Subdirector de
Apoyo a Comisiones en el curso "Estado democratico y control
parlamentario" a invitacion del Congreso de los Diputados de Espana, que
se lIevara a cabo en Montevideo, Uruguay del 13 al 17 de Julio de 2009.
d. Se dio cuenta de las solicitudes de acceso a la informacion actualizadas
entre las que destaca la de la C. Andrea Merlos, quien solicito la cantidad
erogada por cada diputado y bancada legislativa, asf como el desglose de
boletos de avion y bonos por el mismo concepto comprados por la Camara
de Diputados desde septiembre de 2006 a mayo de 2009. Los integrantes de
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la Junta de Coordinacion Politica acordaron informar puntualmente con
base al Reglamento de Transparencia.
•

Se aprobo el acuerdo de la Junta de Coordinacion Politica por el que
se admite el recurso de revision interpuesto por la C. Melissa Ortiz
Masso.

•

Se dio cuenta de la solicitud de informacion de la Comision de
Derechos Humanos requerida por la C. Karen Pere~ Garcia.

•

Se dio cuenta de la solicitud de Informacion de la Comision de
Equidad y Genero requerida por la C. Karen Perez Garcia.

•

Se dio cuenta de la Solicitud de Informacion de la Comision de
Presupuesto y Cuenta Publica requerida por la C. Astrid Lopez
Mendez.

e. Se dio cuenta de la documentacion entregada para solventar
observaciones de la Auditoria Superior de la Federacion Cuenta Publica

2007.
f.

Se dio cuenta de la relacion de adeudos de los Organos de Gobierno,
Comisiones, Comites y Diputados.

g. Se acordo no aprobar los apoyos solicitados por el Instituto para el Desarrollo
Energetico y Minero de America Latina.
h. Se dio cuenta de la solicitud de la Comision Bicameral del Canal del
Congreso, para remodelar sus oficinas.
i.

Se acordo por parte de los integrantes de la Junta de Coordinacion Politica
enviar un comunicado al Instituto Belisario Dominguez del Senado de la
Republica, solicitandole
informacion mas detallada acerca de la
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integracion e implementacion del Sistema Mexicano de Informacion
legis lativa.

j.

Se autorizo que la Camara de Diputados asuma los gastos medicos
solicitados por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios.

k. Se autorizo a la Secretaria de Servicios Admiriistrativ~s y Financieros ejercer
gastos medicos en emergencias e informar en la proxima reunion de la
Junta de Coordinacion Politica.

VIII.

Informes

De la diputada Aurora Cervantes Rodriguez, relativos a su participacion en los
siguientes eventos:
•

Seminario Regional de Parlamentos de America Latina "Hacer Politica
desde las Mujeres, Genero, Representacion Parlamentaria y Agenda
Legislativa", celebrado en el Palacio Legislativo del Parlamento de Uruguay
los dias lOy 11 de marzo de 2008.

•

Tercera Conferencia de diputados de las Comisiones Parlamentarias de la
Condicion de la Mujer y otros Comites encargados de la Igualdad de
Genero, celebrada en Ginebra, Suiza los dias 2, 3 y 4 de diciembre de
2008.

De la diputada Lourdes Alonso Flores, relativo a su participacion en el V Foro
Mundial del Agua, celebrado en Estambul. Turquia del 16 al 22 de marzo de 2009.
Del diputado J. Guillermo Velazquez Gutierrez', relativo a su participaci6n en la
reunion enla XIV Reunion Interparlamentaria Mexico-Canada, celebrada en
Ottawa, Canada los dias 23 y 24 de octubre de 2006.
De los diputados Nelly Asuncion Hurtado Perez, Bertha Yolanda Rodriguez Ramirez,
Martha A. Tagle Martinez y Ana Maria Ramirez Cerda, relativo a su participacion
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en el I Coloquio Internacional de la red de Enlaces Academicos de Genera,
celebrado en Nuevo Vallarta, Nayarit del 22 al 24 de abril de 2009.
Del diputado Jesus S. Alcantara Nunez, relativo a su participacion en los siguientes
eventos:

•

XXII Asamblea Ordinaria del Parlamento La'tinoamericano, celebrada en
Sao Paulo, Brasil los dfas 8 y 9 de diciembre de. 2006.

•

VII Reunion de la Com ision de Energfa y Mina~ del Parlamento
Latinoamericano, celebrada en La Habana, cuba los dias 26 y 27 de abril
de 2007.

• VIII Reunion de la Comision de Agricultura, Ganaderfa y Pesca del
Parlamento Latinoamericano, celebrada en la Ciudad de Panama los dias
18 y 19 de octubre de 2007.

•

IX Reunion de la Comision de Energia y Minas del Parlamento
Latinoamericano, celebrada en Oranjestad, Aruba los dias 15 y 16 de mayo
de 2008.

•

Reunion conjunta de la Comision de Energia y Minas y de la Comision de
Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los
dfas 20 y 21 de febrero de 2008.

•

Reunion Extraordinaria de la Comision de Energia y Minas del Parlamento
Latinoamericano, celebrada en Chile, Republica de Chile del 2 al 4 de julio
de 2008.

Del diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, relativo a su parl"icipacion en los
siguientes eventos:
•

XX Reunion Nacional de la Asociacion Nacional de Abogados de
Instituciones Publicas de Educacion Superior, A.c. con la Conferencia
Magistral: Retos y expectativas de la Educacion Publica Superior en
Mexico, celebrada el 17 de noviembre de 2006 en ViJiahermosa, Tabasco.
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•

XXXII Sesion Ordinaria del Consejo de Universidades Publicas e Instituciones
afines de la ANUEIS, con la exposicion: Gestiones Presupuesto de Egresos
de la Federacion 2009, celebrado en Villa hermosa, Tabasco, el dia 21 de
noviembre de 2008.

•

XXIX Sesion Ordinaria del Consejo de Unjversidades Publicas e Instituciones
afines de la ANUIES, celebrada en Ciudad del Carmen, Campeche, los dias
17 y 18 de mayo de 2007.

•

Foro: Garantfas Sociales, celebrado en Acapulco, Guerrero los dim 2 y 3 de
julio de 2007.

•

Entrega del Grado Doctor Honoris Causa en la Universidad Veracruzana,
celebrada en Xalapa, Veracruz el 22 de agosto de 2008.

•

Ceremonia Conmemorativa del 75 Aniversario de la UANL, celebrado en
Monterrey, Nuevo Leon, el dia 23 de abril de 2008.

•

Presentacion del Libro Manuel Gomez Morin 1915-1939, celebrado en
Guadalajara, Jalisco el 2 de diciembre de 2008.

•

XXIV Asamblea General Ordinaria de 10 Asociacion Mexicana de Organos
de control y Vigilancia en Instituciones de Educacion Superior, A.c. con la
Conferencia Magistral; La Auditoria Superior de la Federacion; auditorias a
las universidades publicas, celebrado en Campeche, Campeche del 11 01
13 de julio de 2007.

•

Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educacion Superior y Media
Superior. Ciencia y Tecna/ogia e Innovacion de Mexico, celebrado en
Colima, Colima del 22 0124 de noviembre de 2006.

•

Reunion Nacional de Sindicatos Universitarios en la CONTU, con la mesa
redonda: La Universidad Publica y su financiamiento celebrado en Jalapa,
Veracruz el 22 de febrero de 2007.
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•

Conferencia: Las Jubilaciones y las pensiones en las universidades
publicas, celebrado en Culiac6n, Sinaloa el 2 de mayo de 2007.

•

70 encuentro Internacional de Educacion inicial y preescolar y 10 Encuentro
Mundial de Educacion inicial y preescolar, participando en el panel:
Legislacion avanzada: el derecho universal a la educacion temprano
celebrada en Monterrey, Nuevo Leon el 5 de bctubre de 2007.

•

Reunion de Trabajo celebrado en Acapulco, Guerrero los dias 11 y 12 de
mayo de 2007.
J

•

Seminario sobre Reforma Energetica los dias 3 y 4 de julio de 2008, en
Puerto Vallarta, Jalisco.

•

Reunion ordinaria del Consejo de C6maras Industriales de Jalisco,
celebrada en Guadalajara, Jalisco el13 de junio de 2007.

•

Inauguracion de las instalaciones de la Universidad de Monterrey del
CINVESTAV, celebrada en Apodaca, Nuevo Leon el 18 de febrero de 2008.

•

En"trega del Doctor Honoris Causa 01 Dr. Juan ramon de la Fuentes Ramirez,
celebrada en Puebla, Puebla los dias lOy 11 de marzo de 2009.

•

Reunion de Trabajo con autoridades del Gobierno de Educacion del Estado
de Veracruz, celebrada en Boca del Rio, Veracruz del 26 al 28 de abril de
2007.

•

Cuarto Informe de actividades 2007 de la Universidad Ju6rez Autonoma de
Tabasco, celebrado en Villahermosa, Tabasco el 9 de enero de 2008.

•

Reunion de Trabajo con el Sector Educa1"ivo del Estado de Zacatecas,
celebrada en Zacatecas, Zacatecas el 12 de diciembre de 2008.

•

Foro l\lacional: Perspectivas del Regimen de Pensiones y Jubilaciones en las
Instituciones de Educacion Superior, celebrada en Puebla, Puebla los dias
30 y 31 de marzo de 2007.
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•

Conferencia: Educacion y Reforma del estado, en el Cicio de Conferencias
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, celebrada en
Guadalajara, Jalisco del 3 al 6 de septiembre de 2007.

•

XXX Sesion Ordinaria del Consejo de Universidades P0blicas e Instituciones
Afines (CUPIA), celebrada en Boca del Rio Veracruz los dias 22 y 23 de
noviembre de 2007.

•

Reunion de Trabajo con The Washington, D.C. Center for Internships and
Academic Seminars, celebrado en Washington, D.C. Estados Unidos dell al
4 de junio de 2009.

•

XVIII Sesion Extraordinaria de la Asamblea General de la ANLIIES, celebrada
el dia 29 de mayo de 2009, en la Ciudad de Puebla. Puebla.

Del diputado Gerardo Aranda Orozco. relativo a su participacion en los siguientes
eventos
•

Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Credito 2007, celebrado
en Calgary, Alberta, Canada del 29 de julio al 1° de agosto de 2007.
X Reunion de la Comision de Agricultura. Ganaderia y Pesca del
Parlamento Latinoamericano, celebrado en Montevideo. Uruguay los dias
20 y 21 de noviembre de 2008.

Del diputado Francisco Javier Plascencia Alonso, relativos a su participacion en
los siguientes eventos
•

Reunion de la Comision de Agricultura y Ganaderfa y Pesca del Parlamento
Latinoamericano, celebrada en Panama, Panama los dfas 18 y 19 de
octubre de 2007.

•

Reunion de la Comision de Agricultura y Ganaderia y Pesca del Parlamento
Latinoamericano, celebrada en San Marteen. Antillas Neerlandesas.
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Del diputada Addy Joaquin Coldwell, relativo a su participacion en la 1200
Asamblea de la Union Interparlamentaria, celebrada en Addis Abeba, Etiopia del
5 al 10 de abril de 2009.
Del diputado Armando Garcia Mendez, relativo a su participacion en los
siguientes eventos:
•

Reunion de la comision de Asuntos Economicqs, Deuda Social y Desarrollo
Regional con los Pueblos Indigenas y Etnias y en la VI Reunion de la
Comision de Energfa y Minas del Parlamento La"l"inoamehcano, celebradas
en Potosi, Bolivia del 20 al 24 de sep1"iembre de 2006.
XLVI Reunion Interparlamentaria Mexico-Estados Unidos, celebrada en
Austin, Texas del 7 al 11 de junio de 2007.

Del diputado Delio Hernandez Va lades, relativo a su participaci6n en los
siguientes eventos:
•

V Reunion del Grupo consultivo de Lideres Indfgenas Organizado por la
UNICEF America Latina, celebrado en Panama, Panama del 13 al 17 de
marzo de 2007.

•

Segundo Curso sobre Labor del Consejo de Seguridad y sus Organ os
Subsidiarios del Instituto de las Naciones Unidas para la Formacion
Profesional e Investigaciones UNITAR, celebrado en Nueva York del 5 al 8
de noviembre de 2008.

•

Segundo Foro Interparlamentario "Alcanzando a la Sociedad de la
Informacion: el Rol de los Parlamentos y Legisladores", celebrado en
Hyderabad, India del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2008.

Del diputado Delio Hernandez Valades, relativo a su participacion en los
siguientes eventos:
•

I Cumbre Parlamentaria Internacional hacia la Construccion de la Carta del
Ambiente para America Latina y el Caribe, Calentamiento Global y
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Cambio Climatico, celebrado en Caracas, Venezuela del 21 0125 de abril
de 2008.
•

IV Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado en San Salvador, EI
Salvador dell 0 01 13 de septiernbre de 2008.

•

Reunion Especial de 10 Comision de Asuntos' Politicos, Municipales y de 10
Integracion para Debatir 10 Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestro America, ALBA, celebrada en La Habana, Cuba del 14 01 17 de
octubre de 2008.
J

•

XXXIV Conferencia Europea de Coordinacion y apoyo 01 Pueblo Saharahui
(ECOCO), celebrado en Valencia, Espana del 4 01 8 de noviembre de 2008.

De 10 diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodriguez, relativo a su participacion
en 10 Reunion Hacia una Agenda Legislativa para el Desarrollo con Perspectivas
de Genero para las Americas, celebrada en Bogota, Colombia del 19 01 22 de
noviembre de 2008.
De 10 diputada Adriana Vieyra Olivares, relativos a su participacion en los
siguientes eventos
•

IX Encuentro de 10 Red Nacional, celebrado en 10 Ciudad de Oaxaca los
dias 24, 25 Y 26 de abril de 2008.

•

I Foro Legislativo de 10 Industria Vitivinicola, celebrado en 10 Ciudad en
Ensenada, Baja California, el 6 de agosto de 2008.

De 10 diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodriguez, relativo a su participacion
en 10 VIII Reunion de Trabajo de 10 Comision de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologfa y Comunicacion del Parlamento Latinoamericano, celebrado en 10
Ciudad de Santiago de Chile, del 2 015 de julio de 2008.
De 10 diputada Lorena Martinez Rodriguez, relativo a su participacion en 10
Cumbre de 10 Internacional Socialista de Mujeres y de 10 Internacional Socialista,
realizada en Atenas-Grecia del 27 de junio 01 2 de julio de 2008.
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Del diputado Patricio Flores Sandoval, relativo a su participacion en la IX Reunion
de la Comision de Laborales, Prevision social y Asuntos Juridicos del Parlamento
Latinoamericano celebrada los dias 28 y 29 de mayo de 2008, en Phillipsburg,
Antillas Neerlandesas.
De la diputada Lorena Martinez Rodriguez, relativo a ·su participacion en el
Seminario "EI papel de los parlamentos para promover la reconciliacion en
America Latina", el cual se Ilevo a cabo en la Ciudad de La Paz, Bolivia, los dias 8
y 9 de junio de 2007.
)
De la diputada Lorena Martinez Rodriguez, relativo a su participacion en el
Seminario de Estrategias Politicas de la Universidad de George Washington, D.C.
celebrado del 17 al 21 de marzo de 2008.
Del diputado Patricio Flores Sandoval, relativo a su participacion en la Reunion de
Trabajo en el Consejo de la Asamblea federal de la Federacion de Rusia, misma
que se celebro del 13 al 22 de agosto de 2008.
Del diputado Patricio Flores Sandoval, relativo a su participacion en el Octavo
Periodo de Sesiones Ordinarias del Foro Permanente para las Cuesl"iones
Indigenas, celebrado en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 25 al 29 de
mayo de 2009.
De la diputada Lorena Martinez Rodriguez, relativo a 5u participacion en el Octavo
Periodo de Sesiones Ordinarias del Foro Permanente para las Cues1'iones
Indigenas, celebrado en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 25 al 29 de
mayo de 2009.
De las diputadas Omeheria Lopez Reyna, Yary del Carmen Gebhardat Garduza y
Jose Jacquez Medina, relativo a su participacion en la Visita a las estaciones
migratorias de la frontera Sur de Chiapas, del 23 al 26 de julio de 2007.
Del diputado Manuel Cardenas Fonseca, relativo a su participacion en la XLVIII
Reunion
Interparlamentaria
Mexico-Estados
Unidos,
celebrada
Seattle,
Washington, D.C. del 5 al 7 de junio de 2009.
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Del diputado Jancito Gomez Pasillas, relativo a su participacion en la Visita de
Trajo a la Ciudad de Casablanca, Marruecos del 20 al 27 de mayo de 2007
Del diputado Gerardo Buganza Salmeron, relativo a su participacion en la XLVIII
Reunion Interparlamentaria Mexico-Estados Unidos, realizado en la Ciudad de
Seattle, Washington, D,C. del 4 al 8 de junio de 2009.'
,
Del diputado Agus"tin Leura Gonzalez, relativo a su participacion en la Reunion de
Trabajo realizada a las ciudades de Washington, D.C. Virgihia y Nueva York,
Estados Unidos de America del 22 al 27 de abril.
Del diputado Antonio Soto Sanchez, relativo a su participacion en la Segunda
Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en
Estrasburgo, Francia del 27 al 30 de abril de 2009.
De la diputada Omeheria Lopez Reyna, relativo a su participacion en la
Presentacion de Mexico del Examen Periodico Universal (EPU), ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en la Ciudad de Ginebra,
Suiza, el 11 de junio de 2009.
Del diputado Antonio Soto Sanchez, relativo a su participacion en /a Reunion
Especial de la Comision de Asuntos Poli'l"icos, municipales y de la integracion para
debatir la alternativa Bolivariana, celebrada en La Habana, Cuba los dias 15 y 16
de octubre de 2008.
. Del diputado Patricio Flores Sandoval, relativo a su participacion en la X Reunion de
la Comision de Asuntos Laborales, Prevision Social y Asuntos Juridicos del
Parlamento Latinoamericano, que se /Ievo a cabo los dias 22 y 23 de septiembre de
2008, en Panama.

ACUERDOS
16/JUNIO/09

14

Junta de Coordinaci6n Politica

Acta de la sesion de la Junta de Coordinacion Politica
del 16 de junio de 2009

IX.

Asuntos Generales:
a. Se dio cuenta del oficio del diputado Gerardo Lagunes Gallina, Presidente
de la Comision Bicameral del Canal de Television del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, por el que solicita autorizacion para que la
oficina de esta Comision permanezca abierta, en tanto se nombra a los
nuevos legisladores. Asimismo, que el personal admi~istrativo y operativo de
la Comision continue prestando sus servicios y realizando sus labores
indispensables. Lo anterior en virtud de que la Comision Jes el organo rector
del Canal del Congreso y siendo que este continuara operando se requiere
dar seguimiento a dicha labor.
b. Se aprobo la solicitud de la Mesa Directiva de la Comision de Cultura para
participar en la edicion, que con mol"ivo de su 25 Aniversario el periodico La
Jornada publicara en el mes de agosto del presente ano.
c. Se acordo no aprobar el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comision de
Poblacion, Fronteras y Asuntos Migratorios, por el que se presentan
nuevamente el proyecto de presupuesto para la puesta en marcha de
acciones de gestion, promocion e impulso de la reforma migratoria en
Estados Unidos, asi como de apoyo a grupos sociales y organizaciones
representantes de la comunidad mexicana en dicho pais, para someterse a
la consideracion de la Junta de Coordinacion Politica de la Camara de
Diputados y que esta pueda valorarlo para su aprobacion, dicho
presupuesto asciende a la cantidad de $16,880,000.00
d. Se dio cuenta del oficio del diputado Elias Cardenas Marquez, por el que
solicita sea turnado al Ejecutivo Federal el informe que entrego en su calidad
de Presidente de la Comision de Investigacion encargada de revisar la
legalidad de los contratos de obra publica, concesiones, contratos de
suministro de bienes de consumo 0 compraventa de bienes inmuebles de
titularidad publica, otorgada por organism os descentralizados 0 empresas
de participacion estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Pracl"icas
S.A de C.Y., y cualesquiera otras que tuvieran relacion con la misma a esta
Junta.
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AI respecto, se acordo devolver el informe al diputado EJlas Cardenas
Marquez, en su calidad de presidente de 10 com ision antes mencionada, en
virtud de que dicho informe no cumple con 10 establecido en el arl"fculo 45
numeral 7 de 10 Ley Organica, motivo por el cual este organa de gobierno se
encuentra imposibilitado para hacerlo del conocimiento del Ejecutivo
Federal.
'
e. Se dio cuenta del oficio del diputado Carlos Navarro, por el que solicita se
reconsidere 10 autorizacion de viajes que Ie fue negada por 10 Junta de
Coordinacion Politico en reunion del 19 de mayo del ana en curso, 01
respecto se acordo comunicar 01 diputado Navarro, que este organa de
gobierno se encuentra abierto para atender sus solicitudes de viajes
nacionales.
f.

Se acordo turnar a 10 Comision de Presupuesto y Cuenta Publica el oficio
enviado por 10 Mesa Directiva de 10 Comision Permanente, por el que se
informa que en sesion del 20 de mayo de 2009, el diputado Daniel Torres
Garcia, del Grupo Parlamentario del PRD, presento Proposicion con Punto de
Acuerdo por el que solicita 01 a Junta de Coordinacion Politico de 10 Camara
de Diputados, se considere en el Presupuesto de Egresos una asignacion
anual para 10 adquisicion de material bibliografico, hemerografico y digital
para el acervo del Centro de Documentacion, Informacion y Analisis (CEDIA)

g. Se hizo del conocimiento el oficio de 10 Mesa Directiva, por el que se informa
que 10 Comision Permanente del H. Congreso de 10 Union, en sesion
celebrada el 27 de mayo de 2009, dio cuenta del oficio girado por el
Congreso del Estado de Michoacan, por el que do respuesta aI Punto de
Acuerdo relarivo a 10 desincorporacion de 10 Isla La Palma en el Puerto de
Lazaro Cardenas del Estado de Michoacan.
h. Se hizo del conocimiento el oficio de 10 Mesa Directiva, por el que informan
que 10 Comision Permanente del H. Congreso de 10 Union, en sesion
celebrada el 27 de mayo de 2009, dio cuenta del oficio girado por 10
Secretaria de Gobernacion, con el que remite similar signado por el C.
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Humberto Ballesteros Cruz, Director General de Enlace de la Secretaria de
Economia, por el que da respuesta al Punto de Acuerdo mediante el cual se
exhorta al Titular del Poder Ejecu1-ivo Federal a ajustarse a 10 que establece el
articulo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
publicar todas las reglas de Operaci6n de los Programas sujetos a elias, a
mas tardar el 31 de diciembre de 2008.
i.

Se dio cuenta del oficio de la Mesa Oirectiva, por el que se informa que la
Comisi6n Permanente del H. Congreso de la Uni6n, en se;si6n celebrada el 3
de junio de 2009, aprobo el dictamen de la Segunda Comision Permanente,
con el siguiente Punto de Acuerdo:
•

j.

UNICO: La Comisi6n Permanente del H. Congreso de la Uni6n
respalda la propuesta de los legisladores proponentes del PRO, para
que se rea lice un foro a fin de impulsar un espacio de reflexi6n sobre
diversas tematicas relacionadas con el Sistema Nacional de Salud y
atendiendo a las facultades que la Constituci6n nos otorga, solicita
que el asunto sea turnado a las Juntas de Coordinaci6n Politica y a
las comisiones ordinarias de Sa Iud, tanto del Senado de la Republica
como de la Camara de Oiputados, para que sean las instancias que
desahoguen dicha solicitud, establezcan los posibles alcances y los
recursos que en todo caso se requieran para cumplir sus obje-I-ivos.

Se acord6 resolver en la proxima legislatura el oficio de la Mesa Oirectiva,
par el que informan que la Comisi6n permanente del H. Congreso de la
Uni6n, en sesi6n celebrada el 3 de junio de 2009, dio cuenta con la
Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se solicita se modifique la base
primera de la convocatoria del Parlamento de las nifia"s y los nifios de
Mexico y que disponga de diversos mecanismos para democratizar el
parlamento infantil, suscrita por el diputado Oth6n Cuevas C6rdova del
Grupo Parlamentario del PRO.

k. Se hizo del conocimiento el oficio de la Mesa Oirectiva, por el que se informa
que la Comision Permanente del H. Congreso de la Uni6n, en sesi6n
celebrada el 3 de junio de 2009, dio cuenta con el oficio girado por la
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Secretaria de Gobernacion, con el que remite similar suscrito por el Lic.
Jorge Alberto Lara Rivera, Director General de Normatividad de 10
Procuraduria General de 10 Republica, por el cual do respuesta 01 Punto de
Acuerdo por el que 10 Camara de Diputados se pronuncia en relacion con el
combate frontal del Estado Mexicano contra el crimen organizado.
I.

.

.

Se acordo turnar a 10 Comision de Regimen, Reglamentos y Practicas
Parlamentarias el oficio de 10 Mesa Directiva. por el que informan que 10
Comision Permanente del H. Congreso de 10 Union. en sesjon celebrada el 27
de mayo de 2009, el diputado Sergio Hernandez del Grupo Parlamentario del
PRD. presento propuesta con Punto de Acuerdo a fin de que se autorice que
el nombre del General Pedro Maria Bernardino Anaya Alvarez, seas inscrito
con letras de oro en el Muro de Honor del Recinto Legislativo de 10 Camara
de Diputados.

m. Se dio cuenta del oficio del Senador Jose Gonzalez Morfin, Vicepresidente
de 10 Mesa Directiva del H. Senado de 10 Republica, por el que remite, para
su atencion procedente, propuesta con punto de acuerdo para 10
realizacion de audiencias sobre el tema "La evolucion de 10 crisis
economica y las medidas para superarla", presentada por los legisladores
de 10 Tercero Com ision de 10 Com ision Permanente en sesion celebrada el 3
de junio de 2009.
n. Se entrego a los integrantes de 10 Junta de Coordinacion Politico. 10 relacion
de las maestrias que se imparten en las instalaciones del Palacio Legislativo
desde septiembre de 2007.
o. Se acordo dejar como asunto pendiente de resolver - por 10 proxima
legislatura 10 propuesta de Reglamento del Co mite del Centro de estudios de
10 Mujer y 10 Equidad de Genero.
p. Se autorizo un monto de $55,531.20 para cubrir las necesidades tecnicas de
10 transmision en vivo que realizara el Canal de Television del Congreso,
desde sus instalaciones y 10 sede del IFE de 10 jornada electoral del proximo
5 de julio. Cabe mencionar que 10 erogacion de este gasto sera compartida
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con el Senado de la Republica, correspondiendo asf la
la Camara de Diputados.

can~idad

aprobada a

q. Se dio cuenta del oficio del Ing. Pablo Espinoza Flores, Coordinador de la
Unidad de Enlace y Acceso a la Informacion de la Presidencia de la Mesa
Directiva, por el que solicita sea nombrado el servidor publico que habra de
fungir como vfnculo con esa unidad para 'el tra~ite y deshago de las
solicitudes de acceso a la informacion. Asimismo informa que se lIevara a
cabo una reunion el dia viernes 19 de junio.
AI respecto, se acordo instruir al Licenciado Juan Alberto Galvan Trejo,
Director General de Asuntos Juridicos informar a la Unidad de Enlace cuales
son las facultades y atribuciones que Ie confiere el Reglamento de
Transparencia , Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales de la Camara de Diputados, en relacion a su participacion
como consultor del Organo Rector de las politicas y lineamientos en
materia de transparencia, acceso a la informacion publica y proteccion de
datos personales de esta legisladora.
r.

Se dio cuenta del oficio del Dip. Jose Alfonso Suarez del Real y Aguilera,
Presidente de la Comision de Cultura, por el que· comunica que la
exposicion de productos artesanales que se Ileva a cabo en la Plaza
Legislativa desde el dia de ayer y hasta el 19 de junio del ana en curso, no
esta contemplada en el calendario de exposiciones remitido a este organa
de gobierno.
Asimismo, informa que no se gestionaron los requerimientos necesarios ni
con la Direccion General de Resguardo y Seguridad, a efecto de aplicar el
programa especial de proteccion civil, asf como el registro de acceso a
personas y artesanfas que se exponen, ni con la Direccion General de
Recursos Materiales y Servicios para efectuar las adecuaciones tecnicas y
acondicionamiento de los espacios, violando en todo momento los
Lineamientos aprobados por esta Junta para la realizacion de Exposiciones
Arl·fsticas y Muestras Artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo
de San Lazaro.
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s.

Se dio cuenta del oficio del Dip. Jose Alfonso Suarez del Real y Aguilera,
Presidente de la Comision de Cultura, por el que informa que por acuerdo de
la Mesa Directiva de la Comision, se considero pertinente realizar los
siguientes foros: "Delitos contra el patrimonio cultural", el dia 14 de julio, a los
18:00 horos, en el Salon Verde "Presentacion de Dia9nostico de Cultura", el
15 de julio a las 09:00 a los 13:00 horos y el' "Futuro del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes", el 16 de julio de los ,09:00 a los 18:00 horos.

No habiendo mas osuntos que tratar, se dio por conciuida la r~union de Junta de
Coordinacion Politica y se cito a la proxima reunion que se celebrara el martes 21
de julio a los 11 :00 horos--------------------------------------------------------------------

-;:t~aC

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Accion Nacional

. Emilio Gamboa Patron
or del Grupo Parlamentario del
Revolucionario Institucional
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Dip. Di 0 Cobo Terrezas
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de Mexico

Dip. Ricardo Cantu Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo

rviz Rivas
Parlamentario del
Qn.lj:.g..Qocialdemocrata
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