Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2015
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este
jueves en este recinto legislativo.
El presidente diputado Pablo Bedolla López: … señoras y señores diputados, bienvenidos a esta
segunda reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Solicito a la secretaria, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y
diputados, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

La secretaria diputada

: Buenas tardes.

Informo a la presidencia que se encuentran presentes 12 diputadas y diputados, por lo tanto hay
quórum, señor presidente, para poder iniciar la reunión.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito a la secretaria dar lectura al orden del día y
consultar si es de aprobarse.

La secretaria diputada

:

Por

instrucciones

de

la

presidencia

y

en

cumplimiento con lo establecido por el artículo 175 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a su consideración el siguiente orden del día.

1. Bienvenida por el presidente de la comisión.

2. Lista de asistencia y declaración de quórum.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera reunión ordinaria de la comisión.

5. Lectura y aprobación del calendario de reuniones ordinarias de la comisión.
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6. Lectura y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de la comisión.

7. Lectura y aprobación, en su caso, del dictamen que emite esta comisión relativo a la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, con número
de expediente 6915. Presentado por la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza.

8. Informe del oficio recibido en esta comisión, mediante el cual se notifica que el diputado Arturo
Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, retiró su proposición
de punto de acuerdo, relativo al Día Mundial del Hábitat. Turando el 6 de octubre de 2015.

9. Fecha de la próxima reunión ordinaria.

10. Asuntos generales.

11. Clausura.
No sé si alguien quiera solicitar el uso de la palabra… perdón.
Fecha, asuntos generales, clausura…

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Alguien que desea hacer uso de la palabra para el
orden del día.

La secretaria diputada

: … uso de la palabra.
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No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del
día. Le pido de favor a quienes estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano (votación).

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Aprobado.

La secretaria diputada

: Quien esté por la negativa, por favor sírvanse a

levantar la mano (votación). Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por la
mayoría.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Una vez aprobado el orden del día, solicito
respetuosamente a la diputada secretaria, continuar con el siguiente punto.

La secretaria diputada

: Señor presidente, le informo que el siguiente punto

del orden del día, es el relativo a la aprobación del acta de la primera reunión de la comisión, para tales
efectos, se solicita la anuencia de los integrantes de esta comisión, para omitir su lectura, toda vez que
les fue enviada con anticipación a la celebración de esta reunión, por lo que les pido que se sirvan
emitir su voto, quienes estén por la afirmativa (votación). Quienes estén por la negativa (votación).
Señor presidente, le informo que el acta ha sido aprobada en sus términos.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Una vez aprobada el acta de la primera reunión, le
solicito a la señora secretaria, continúe con el orden del día.

La secretaria diputada

: El siguiente punto es relativo a la lectura y

aprobación del calendario de reuniones ordinarias de esta comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 45, numeral 6, inciso D, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 146, numeral 4, y 161, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados.
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El calendario es el siguiente: miércoles 25 de noviembre. Jueves 10 de diciembre. Miércoles 27 de
enero. Miércoles 24 de febrero. Miércoles 16 de marzo. Miércoles 20 de abril. Miércoles 25 de mayo.
Miércoles 22 de junio. Miércoles 20 de julio. Miércoles 24 de agosto.

Por lo que les pido sirvan emitir su voto a quienes estén por la afirmativa del calendario (votación). Por
la negativa (votación). Señor presidente, le informo que el calendario de reuniones ha sido aprobado en
sus términos.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Una vez aprobado el calendario de reuniones
ordinarias de la comisión, le pido a la señora diputada secretaria, continuar con el orden del día.

La secretaria diputada

: Compañeros diputados, les informo que el siguiente

punto del orden del día, es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso del programa de trabajo de la
comisión, por lo que les solicito la dispensa de la lectura, toda vez que les fue enviado con anticipación
a la celebración de esta reunión.

Quienes estén por la afirmativa, por favor sírvanse expresarlo (votación). Por la negativa (votación). Ha
sido aprobado.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Desahogado el punto anterior, solicito a la secretaria
continuar con el orden del día.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El séptimo punto del orden del día es el que se refiere a
la lectura y aprobación, en su caso, del dictamen que deberá emitir esta comisión de la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos con número
de expediente 6915. Presentado por la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza.
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Compañeros diputados, solicito a ustedes, me autoricen dar lectura únicamente a los acuerdos del
dictamen correspondiente, toda vez que el proyecto completo les fue enviado con anticipación a esta
reunión, por lo que les pido sírvanse levantar la mano en caso de aprobarse (votación). Muchas
gracias.

Acuerdo. Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada María San
Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el día 30 de junio de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Diputadas y diputados, les pido se sirvan emitir su voto, quienes…

(Sigue turno 2)

