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… Diputadas y diputados, les pido se sirvan emitir su voto quienes estén por la afirmativa. Quienes 

estén por la negativa. 

 

Señor presidente, le informo que ha sido aprobado en sus términos el dictamen 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 Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza. Ha sido aprobado en sus términos. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputada. Le solicito que continuemos con el 

siguiente punto del orden del día. 

 

La secretaria diputada : El octavo punto del orden del día es el que se refiere 

al 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, turnada el 6 de octubre de 2015. 

 

Diputado Raúl Domínguez Rex 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Edificio… 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se 

dio cuenta con el oficio del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, por el que se solicita sea retirada su proposición con punto de acuerdo, relativa 

al Día Mundial del Hábitat, turnada el 6 de octubre de 2015. 

 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: Retírese de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, y actualícense los registros parlamentarios. México, DF, a 8 de diciembre de 

2015. Diputada Verónica Delgadillo García, secretaria. Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, oficio 

número DGPL63II3224. Expediente número 406. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: No habiendo ningún comentario al respecto, le solicito 

a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. 

 

La secretaria diputada : Señor presidente, el noveno punto del orden del día 

es el relativo a la fecha de la próxima reunión ordinaria de esta comisión. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

149, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a los presentes que la 

próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el miércoles 27 de enero. Quedando pendiente la hora 

exacta, misma que les será notificada en tiempo y forma. 

 

Por lo cual pido a la señora secretaria continuemos con el siguiente punto del orden del día. 

 

La secretaria diputada : Continuando con el desahogo del orden del día, les 

informo que el siguiente punto es el relativo a los asuntos generales. Por lo que les pido a quienes 

deseen hacer uso de la palabra se sirvan levantar la mano para integrar la relación correspondiente. Es 

el diputado Ricardo Ángel… ¿Alguien más? Damos la palabra al diputado. 

 

El secretario diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos: Muchas gracias, diputada. Con su permiso, 

diputado presidente. Pues revisando, presidente, compañeros diputados, el tema de la propuesta para el 

trabajo de esta comisión, creemos importante la propuesta que se ha hecho. Sin embargo, para los 

tiempos que estamos viviendo en nuestro país, y el trabajo que se ha venido haciendo desde la propia 

Secretaría de Desarrollo Urbano, pues creo que es insuficiente. Tendríamos nosotros que ser más 

participativos con la función que tenemos como diputados y lógicamente como integrantes de esta 

comisión para fortalecer, pero también no tan sólo en propuestas, sino también en el tema de que 

vayamos de la mano en nuestra propuesta… con lo que la Comisión de Desarrollo Urbano está 

llevando a cabo en nuestro país. 

 



 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Reunión de trabajo 

Jueves 10 de diciembre de 2015 

Turno 2, hoja 3, arm 

 

Entonces yo quisiera, si me permitieran ustedes, compañeros diputados… aunque sé que el proyecto ya 

se ha aprobado y lo hemos firmado… que nos permitieran adicionar algunas cosas que particularmente 

estamos nosotros proponiendo, y que de antemano hoy le hago entrega. Y que ojalá tuviéramos la 

oportunidad en otro momento de discutirlo, y posiblemente en una próxima reunión podamos 

aprobarlo. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Con gusto. Claro que sí, señor diputado. ¿Alguien 

más? 

 

La secretaria diputada : Presidente, informo a usted que han sido agotadas 

todas las participaciones registradas por esta Secretaría. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias. Antes de concluir quisiera hacer el 

comentario. De manera extraordinaria esperamos que la próxima semana pudiésemos tener ya un 

calendario en definitiva de reuniones… no oficiales, no formales, no de comisión protocolaria… con 

las diferentes dependencias de la secretaría, en el mes de enero. Donde nos puedan exponer no 

solamente las reglas de operación, sino también tiempos, formas y quiénes serían las personas que 

estuviesen atentos a recibir nuestras peticiones, sugerencias. Al final del día nuestra función primigenia 

es la legislativa, pero adicionalmente todos tenemos una gran expectativa de gestión propia del 

compromiso social que tenemos... Y bueno, estaremos en espera de que la próxima semana podamos 

tener ya un calendario. 

 

Y por eso no hemos puesto aquí en este sentido la agenda, pues no sería exactamente una reunión de 

trabajo de la comisión, sino una visita que haríamos a la secretaría. Estamos también inclusive 

definiendo los pasos, porque creo que ellos, en condición de ser una secretaría nueva están colapsados 

en disposición de espacios. Pero habrán de habilitar un lugar, para que ustedes tengan conocimiento y 

podamos tener ahí las reuniones con ellos. 
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Independientemente de, diputado Ricardo, que revisemos. Y claro… y lo que vaya abonando, y lo que 

vaya saliendo más también. Como lo comentamos en su momento, si hay foros, si hay foros, hay 

pláticas, encuentros, reuniones adicionales y no están dentro del plan de trabajo pero son de vital 

importancia, por favor. De eso se trata, venimos a escucharnos, a participar y ser propositivos para que 

nos vaya bien a todos. Con todo gusto. 

 

Una vez agotado el punto anterior, continúe con el orden del día, señora secretaria. 

 

La secretaria diputada : Señor presidente, le informo que han sido 

desahogados todos los puntos del orden del día. Por lo que procede que se lleve a cabo la clausura de la 

misma. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Siendo las 17:40 horas del jueves 10 de diciembre de 

2015, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta segunda reunión de trabajo de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Agradeciendo su asistencia y su 

participación a todos los señores diputados y diputadas. Gracias. Buen día, buen fin. 
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