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Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016 
 
Diputado Francisco Martínez Neri          
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
 
Conferencia de prensa con representantes de 
medios de comunicación, al término de la 
reunión de este órgano de gobierno 
 

Hoy se acordó el orden del día respectivo para cada una de las 
sesiones del día martes 6 y jueves 8 de septiembre. 
 
Para el martes 6, el día de mañana, dos rondas de iniciativas, 
empezamos con la Glosa; el primer tema que vamos a abordar tiene 
que ver con política interior y también, desde luego tendremos 
asuntos de urgente y obvia resolución a cargo del PRI y el PAN. En 
caso de considerar un tercero, por cuestiones de tiempo, le habrá 
de corresponder al PRD. 
 
Para el jueves 8 se abordarán los puntos de acuerdo que no se 
alcanzaron a discutir en la sesión de mañana. Habrá dos rondas de 
iniciativas, análisis del Informe de Gobierno en política económica y, 
desde luego, asuntos de obvia resolución. 
 
Se acordó iniciar la discusión de la Glosa, iniciando con el tema de 
política interior, como ya he mencionado, para el martes 6 de 
septiembre; el jueves 8 de septiembre, con política económica; el 
martes 13, con política social, y el miércoles 14 con política 
exterior. 
 
Para el 20 de septiembre se prevé la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el análisis del Cuarto 
Informe en materia económica y dar a conocer el Paquete 
Económico. 
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Algunos temas de interés general que se acordaron: Movimiento 
Ciudadano propuso el Día Nacional Sin Automóvil para el día 22 de 
septiembre, y se aprobó. 
 
Finalmente, se acordó la designación de la diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, del PRD, como presidenta del Comité 
de Administración, y al diputado Ángel II Alanís Pedraza, como 
presidente del Consejo Editorial. 
 
Estos son los temas que vimos el día de hoy, en esta sesión y desde 
luego, si hubiera una pregunta qué hacer, con todo gusto. 
 
Gracias, muy amables.      
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