
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de julio de 2011 
 

Transcripción de la novena reunión ordinaria de Junta Directiva de 

la Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados, 

LXI Legislatura, llevada a cabo este miércoles en el salón Protocolo, 

edificio A. 
 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Vamos rápidamente a señalar lo siguiente: Este día, a 

propuesta del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, nos proponíamos reponer la convocatoria a la sesión de 

Comisión de Gobernación para la integración de la Subcomisión Redactora en materia de reformas a la Ley 

de Seguridad Nacional. Este día tampoco tenemos quórum de la Junta Directiva, por lo que no podremos 

convocar. Porque al no ser reunión extraordinaria de Comisión de Gobernación, sino la ordinaria de mes 

entonces tiene que ser la Junta Directiva y no su presidente, que en el caso de ser una reunión urgente sí lo 

podría hacer.  

 

Como no estoy en el supuesto vamos a volver a convocar a la Junta Directiva de la Comisión de 

Gobernación. La Junta Directiva de la Comisión de Gobernación se integra por 12 miembros, y en este 

momento faltan 6 diputados; o sea, la mitad. Nos falto, para poder sesionar la Junta Directiva válidamente, la 

presencia de un diputado más.  

 

No se encuentra en esta sesión el diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del PAN; no se 

encuentra el diputado Gastón Lucken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN; no se encuentra el diputado 

Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN; no se encuentra el diputado Francisco Ramos 

Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI; no se encuentra el diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo 

Parlamentario del PRI; ni se encuentra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, quien nos solicitó que 

repusiéramos este procedimiento en términos del Reglamento y de llevar este procedimiento con estricto 

apego a nuestras normas. 

 

En ese mismo apego a nuestras normas y utilizando el criterio del artículo 167, del Reglamento, que señala 

que transcurridos 30 minutos de convocada una sesión se levantará una acta por parte de la Secretaría 

Técnica para dar cuenta de los asistentes. Convoco a la Junta Directiva el próximo lunes, a las 5:00 de la 

tarde para observar de nueva cuenta este Reglamento. Muchas gracias.  
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