
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de noviembre de 2016 
 

Versión estenográfica de la octava reunión ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este 

viernes en el salón Protocolo del edificio A. 
 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Bienvenidos a esta octava reunión ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

Solicito al diputado secretario Juan Corral, haga del conocimiento el resultado del cómputo de 

asistencia y diputadas y diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Se informa a la presidencia que existe quórum para poder 

iniciar a esta sesión.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Solicito al diputado secretario hacer del conocimiento 

del orden del día y consultar si es de aprobarse la dispensa de su lectura, en virtud que fue circulado 

con anterioridad.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: 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 orden del día, el cual fue circulado con anterioridad por lo que solicito la dispensa de 

la lectura del mismo.  

 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente le informo que ha 

sido aprobada la dispensa de la lectura del orden del día.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Diputado secretario, consulte si es de aprobarse. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia se consulta a los 

presentes si se aprueba el orden del día al que corresponde.  
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Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Señor presidente le informo que fue 

aprobado el orden del día en sus términos.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario Corral, por favor, continúe con el 

siguiente orden del día.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Solicito al diputado secretario consultar a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la séptima 

reunión ordinaria en virtud que fue circulada con anterioridad.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobada la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Se instruye al diputado Corral se sirva consultar si es 

de aprobarse el acta correspondiente de la reunión ordinaria.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba el acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria.  

 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobada el acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria.  
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El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Solicito al diputado secretario continuar con el 

siguiente punto del orden del día.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión extraordinaria. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario consulte a las diputadas y diputados, 

si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la reunión extraordinaria en virtud 

de que fuese estipulada con anterioridad.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia se consulta a los 

presentes si se aprueba la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la reunión extraordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobada la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la reunión extraordinaria.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Se registra, diputado secretario y sirva consultar si es 

de aprobarse el acta correspondiente a la reunión extraordinaria. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba el acta correspondiente a la reunión extraordinaria.  

 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobada el acta correspondiente a la reunión extraordinaria.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Solicito al diputado secretario continuar con el 

siguiente punto del orden del día. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen por el que se 

desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, presentada por la diputada Sarur Torre 

Adriana y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, expediente 2 624. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Diputado secretario, consulte si es de aprobarse la 

dispensa de la lectura del referido dictamen, en virtud de que el mismo fue circulado con anterioridad. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen en comento. Quienes estén 

por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada la 

dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario, Corrales, solicito ponga a discusión 

el referido dictamen y, en su caso, la aprobación del mismo. No omito mencionar que dada las 

propuestas y el espíritu de la iniciativa fueron considerados ya en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, quedó sin materia la misma, por lo cual se 

desecha.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia se pone a discusión de 

los integrantes de esta comisión, el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 

que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial 

sustentable presentada por la diputada Sarur Torres Adriana y suscrita por diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expediente 2 mil 624.  
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Quienes deseen hacer alguna manifestación al respecto favor de levantar la mano para hacer el registro 

de oradores (votación). Señor presidente, le informo que no se registraron oradores, por lo anterior se 

consulta en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de dictamen antes mencionado. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario le solicito consultar si se encuentra 

suficientemente discutido el dictamen de referencia. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la 

asamblea si está suficientemente discutido el proyecto de dictamen.  

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano (votación). Señor presidente, está 

suficientemente discutido. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario, Corral, en consecuencia someta a 

votación el dictamen referido.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia someto a votación el 

dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano (votación). Señor 

presidente, se aprueba el dictamen en sus términos.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario, le solicito continuar con el siguiente 

punto del orden del día.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que el siguiente punto es el 

número 7, correspondiente a la opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 

el Ejercicio Fiscal 2017.   
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El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Diputado secretario, Corral, consulte si es de 

aprobarse la dispensa de la lectura de la opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en virtud de que dicha opinión fue circulada con anterioridad. 

No omito mencionar que han sido consideradas las cuatro propuestas que se refirieron.  

  

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba la dispensa de la opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para el Ejercicio Fiscal 2017.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobada la dispensa de la lectura de la opinión en referencia.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario, en consecuencia someta a votación 

nominal la opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

Se consulta en votación nominal si es de aprobarse la opinión de referencia. Quienes estén por la 

afirmativa favor de manifestarlo. 

 

¿Nominal? Si quieren lo hacemos nominal. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Nominal. Empezamos por allá. 

 

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín: A favor. 

 

El diputado Gabriel Casillas Zanatta: A favor. 

 

El diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza: A favor. 
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El diputado Juan Romero Tenorio: A favor. 

 

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: A favor. 

 

El diputado Pablo Bedolla López: A favor. 

 

El diputado Juan Corral Mier: A favor. 

 

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: A favor. 

 

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos: A favor. 

 

La diputada Beatriz Vélez Núñez: A favor. 

 

El diputado Jonadab Martínez García: Agradecido porque uno de los puntos, una propuesta de un 

servidor a favor de la movilidad a favor. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Ya la vi, ya la vi. 

 

La diputada María Soledad Sandoval Martínez: A favor. También agradecida por considerar mi 

opinión. Gracias.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que la opinión ha sido 

aprobada por 13 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Señor secretario le pido continúe con el siguiente 

punto del orden del día.  
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día es el número 8, correspondiente al informe de los asuntos turnados por parte de la Mesa 

Directiva.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Diputado secretario consulte si es de aprobarse la 

dispensa de la lectura del informe de los asuntos turnados a esta comisión por parte de la Mesa 

Directiva, en virtud de que dicho asunto le fueron circulados con anterioridad. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia se consulta a los 

presentes si se aprueba la dispensa de la lectura del informe de los asuntos turnados a esta comisión por 

parte de la Mesa Directiva. 

 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que he 

sido aprobada la dispensa de la lectura del citado informe.  

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Le solicito terminar con el siguiente… 

 

(Sigue turno 2) 

 


