
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de marzo de 2010 

  
Transcripción de la reunión plenaria de la Comisión de Gobernación 
de la Honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, llevada a 
cabo hoy jueves en las salas 4 y 5 del edificio I a las 11:00 de la mañana.  
 
 

El presidente diputado Javier Corral Jurado: Buenos días. Buenas tardes. Como ustedes saben, hemos 

estado realizando todavía algunas consultas, algunos ajustes al dictamen y tenemos el quórum para iniciar la 

sesión de la Comisión de Gobernación conforme al registro de firmas que tenemos en este momento. 

 

El punto único de la convocatoria de la Comisión de Gobernación es el análisis, la discusión y en su caso 

aprobación, del proyecto de dictamen que crea la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de particulares. 

 

Hemos hecho un enorme esfuerzo por conciliar todos los puntos de vista, atender hasta las últimas 

observaciones. El día de ayer todavía, atendiendo esa diversidad de puntos de vista, atendimos un último 

memorándum de observaciones a los que en el grupo asesor y dictaminador no tuvimos inconveniente, pero 

el Grupo Parlamentario del PRD, como del PT, no está en pleno conocimiento de esas observaciones que de 

última hora hemos hecho el día de ayer, y que ya se incorporaron al dictamen que ustedes recibieron en su 

correo electrónico. 

 

El propio PRD nos ha manifestado que de entrada no tiene inconveniente, pero nos pide solamente una hora 

para que ellos puedan conocer el último memorándum que discutimos a propuesta de diputados de PRI y de 

PAN, y que realmente son cuestiones que vienen a mejorar el dictamen, no que modifican esencialmente el 

dictamen; que lo mejoran, incluso que se hacen eco de exigencias que genuinamente han hecho sectores 

vinculados con la nueva materia de regulación. 

 

Por lo tanto, si ustedes no tienen inconveniente, yo voy a decretar un receso de una hora a efecto de que, a la 

1:30 nos demos de nuevo cita en esta comisión,  ahora sí necesitamos ya tomar una decisión, para a la 1:30 

discutir y votar el dictamen y por lo tanto decreto un receso a partir de este momento, de una hora. Nos 

vemos aquí entonces a la 1:30, necesitamos menos de una hora. 

 



 
Comisión de Gobernación 
Reunión plenaria (11:00 a.m.) 
Jueves 25 de marzo de 2010 
Turno 1, hoja 2, ljg 
 
 

Está instalada la sesión de la Comisión de Gobernación, tenemos quórum legal y por lo tanto la dejo 

instalada, pero hay un receso de una hora. A la 1:30, menos de una hora, a la 1:30 nos volveremos a ver aquí.  

Muchas gracias a todas y a todos. 
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