
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de julio de 2011 
  

Transcripción de la novena reunión de Junta Directiva de la 

Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados, 

LXI Legislatura, llevada a cabo hoy lunes en el Salón Protocolo del 

edificio A.  

 

 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Vamos a darle lectura al orden del día que tenemos previsto 

para el día de hoy. 

 

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, que es a lo que ahora procedo 

3. Relativo a la definición del orden del día de la próxima reunión plenaria de la Comisión de Gobernación 

4. Asuntos generales 

5. Clausura y cita para la nueva reunión. 

 

Estamos dentro del proceso de análisis, discusión y dictamen de la minuta del Senado de la República que 

reforma diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional.  

 

Para ése propósito y en cumplimiento a nuestro plan de trabajo, queremos citar al pleno de la Comisión de 

Gobernación para discutir la propuesta de formar una subcomisión redactora del dictamen, y si así lo tiene a 

bien la Comisión de Gobernación, acordar, resolver, integrar la subcomisión con base en las propuestas que 

los grupos parlamentarios al interior de la Comisión de Gobernación realicen para este propósito. En ese 

sentido pongo a la consideración de los presentes, el orden del día que he formulado. Si están de acuerdo 

(votación). Gracias. 

 

Me iría directamente al numeral tres, relativo a la definición del orden del día de la próxima reunión plenaria 

de la Comisión de Gobernación. La propuesta específica en este punto, es solicitar a la Comisión de 

Gobernación analizar la integración y resolver la integración de una subcomisión redactora del pre-dictamen 

de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. 

 

En su caso, determinar ahí mismo en esa sesión, la integración de los diputados miembros de la subcomisión 

redactora y nombrar de entre ellos, al coordinador de sus trabajos, en términos de lo previsto por el 

Reglamento de la Cámara de los Diputados. Éste sería el primer punto de ése orden del día.  
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Lo siguiente es la fecha, próximo miércoles, 20 de julio a las 13:00 horas en este mismo salón de Protocolo 

del edifico A. Ésta sería el punto fundamental de la convocatoria. Si están de acuerdo, así lo plantearíamos 

como orden del día de nuestra próxima reunión de Comisión de Gobernación. Estamos de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo de la forma acostumbrada  (votación). Muy bien. 

 

Debo señalar la presencia en esta reunión de Junta Directiva de los siguientes secretarios: el secretario por 

parte del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Felipe de Jesús Rangel; el diputado secretario del Grupo 

Parlamentario del PRI, Raúl Domínguez Rex; la diputada secretaria del Grupo Parlamentario del PRI, 

Paloma Guillén Vicente; el diputado secretario del Grupo Parlamentario del PAN, Gastón Luken Garza; la 

diputada Lorena Corona Valdés, secretaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 

el diputado Luis Carlos Campos Villegas, secretario por parte del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado 

Francisco Ramos Montaño, diputado secretario del Grupo Parlamentario del PRI.  

 

Tengo una… Perdón, me salté a la diputada Claudia Ruiz Massieu, secretaria del Grupo Parlamentario del 

PRI en esta Comisión. También tengo una notificación que habrá de surtir los efectos a partir de que sea 

publicado en Gaceta Parlamentaria. 

 

Por instrucciones de la diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Junta de Coordinación Política y de 

conformidad con lo establecido en el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se establece el 

procedimiento para procesar internamente los cambios y/o sustituciones en la integración de las comisiones, 

comités, grupos de amistad y delegaciones internacionales, le solicito se realice el dictamen de los siguientes 

movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:  

 

Que el diputado Gregorio Hurtado Leija, pase de secretario a integrante de la Comisión de Gobernación. Que 

la diputada María Antonieta Pérez Reyes, pase de ser integrante a secretaria de la Comisión de Gobernación. 

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.  
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Debo añadir a la lectura de este documento oficial, que se trata de una sustitución de carácter temporal, toda 

vez que el diputado Gregorio Hurtado Leija enfrenta un problema de salud que le requiere, en este momento, 

someterse a una intervención quirúrgica y habrá de necesitar un plazo suficiente para su recuperación, a 

efecto de no arriesgar el contenido y la validez de los acuerdos en este órgano directivo, el Grupo 

Parlamentario del PAN, a propuesta de la diputada Vázquez Mota ha hecho esta sustitución temporal. 

 

A partir de la publicación en Gaceta Parlamentaria, se integrará la diputada María Antonieta Pérez Reyes a la 

Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, pero por ahora, y ya de manera anticipada, le damos la más 

cordial bienvenida. Bienvenida María Antonieta. Vamos ahora al cuarto punto. Si hay algún asunto general 

de alguno de los miembros de la Mesa Directiva a tratar en esta sesión.  

 

Si no hay asunto general a tratar, y toda vez que se ha aprobado por unanimidad, se convoca a la Comisión de 

Gobernación de la Cámara de los Diputados, a sesión ordinaria el día miércoles 20 de julio a las 13:00 horas 

en este mismo salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de los Diputados. 

 

Sin otro asunto qué tratar, se clausura esta reunión, y nos vemos el próximo miércoles, a las 13:00 horas. 

 

--- o0o --- 


