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… la dispensa de la lectura del citado informe.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito continuar con el siguiente punto del orden del
día, señor secretario

El secretario diputado Juan Corral Mier: El noveno punto del orden del día corresponde a la fecha
de la próxima reunión ordinaria de la comisión.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149,
apartado dos, fracción octava del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a los presentes
que la próxima reunión ordinaria será el próximo 8 de diciembre del presente año, quedando pendiente
la hora y lugar exacto.

Continúe, diputado secretario con el orden del día.

El secretario diputado Juan Corral Mier: El siguiente punto del orden del día 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, darnos su nombre para ponerlos en la lista de oradores.
Señor presidente… ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Le informo que se han registrado
tres diputadas y diputados oradores.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Adelante, por favor.

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por favor, diputado Jonadab.

El diputado Jonadab Martínez García: Muchas gracias.
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Solamente para pedirle a la presidencia de la comisión que se incluya textualmente un documento
turnado de la Mesa Directiva, donde solicito el retiro de una iniciativa por obvias razones, que se ya se
comentaron en la sesión pasada, acerca de que fue retirada una iniciativa de un servidor, porque se
dictaminó por parte de toda la minuta del Senado.

Pero me gustaría dejar precedente o la razón del por qué fue remitida esa iniciativa. Muchas gracias,
señor presidente.
El presidente diputado Pablo Bedolla López: Correcto. Proceda al respecto, señor secretario… nos la
pasas, por favor o ya la turnaste… ya la tenemos… correcto. Gracias. Adelante, secretario.

El secretario diputado Juan Corral Mier: Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Gutiérrez
de Velasco.

El diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza: Muy buenos días.

Una consulta nada más, presidente, secretario, si es que hay de esta comisión algún asunto que venga
en actividades en cuanto a foros o en cuanto a alguna actividad con la secretaría, si tenemos algo
previsto para agendarlo y saber qué está previsto.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Con mucho gusto, secretario.

Al término de las intervenciones, les hago el comentario al respecto. Muchas gracias, diputado.

El secretario diputado Juan Corral Mier: Tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Barrientos
Ríos.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Octava reunión ordinaria
Viernes 4 de noviembre de 2016
Turno 2, hoja 3, nm

El secretario diputado Ricardo ángel Barrientos Ríos: Muy buenos días, compañeros, saludo con
mucho gusto, diputado presidente, secretarios, integrantes de esta comisión.

Sólo para compartir la experiencia que vivimos hace unos días, la visita a la ciudad de Quito, Ecuador,
en el encuentro de Hábitat y compartirles de esta agenda que ha sido aprobada, el cual me comprometí
con el presidente a compartir ya los acuerdos que se plasmaron en esta convención mundial, donde creo
que esta Cámara debería ser solidaria y sumarse… de ahí también proponer temas importantes para que
la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, así como los estados puedan sumarse y podamos caminar en
esa agenda que en este encuentro se aprobó para los próximos años.

Creo que tenemos una gran oportunidad, hoy el tema del desarrollo sustentable, el tema de
preocuparnos, no tan sólo por la ciudad, sino por el entorno de las regiones que fortalecen y hacen que
estas ciudades tengan el éxito adecuado, será una visión y un tema que desde esta comisión, creo,
deberíamos impulsar para que la Secretaría de Desarrollo Urbano de nuestro país pueda tener una ruta y
caminar con base a este acuerdo, para que en los próximos 20 años, el próximo encuentro, podamos
tener resultados.

Es un tema urgente, es un tema necesario, estamos en muchas complicaciones, en la mayor parte de las
ciudades, creo que es un tema que deberíamos sumarnos todos, por el bien de nuestro país,
independientemente de que algunos otros países, en el tema principalmente de la aprobación del
derecho a la ciudad, donde será un tema de voluntades de cada uno de los congresos y de cada uno de
los gobiernos, pero quisiéramos que México fuera uno de los países de punta de lanza que adoptara
estas recomendaciones que han sido aprobadas en el encuentro Hábitat tres.

Muchas gracias.

Por ahí les voy a compartir la aprobación de todo el acuerdo, para que de alguna manera todos
formemos parte y abonemos a este proyecto de construcción futuro para nuestro país. Muchas gracias.
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Barrientos.

El secretario diputado Juan Corral Mier: Tiene el uso de la voz el diputado presidente, Pablo
Bedolla.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Muchas gracias, diputado Corral.

Solamente hacerles dos comentarios. Le había pedido, yo, al diputado Barrientos que nos platicara un
poco sobre su experiencia en foro Hábitat tres, de ONU, que se realizó en Quito, donde estuvo en
representación de la Cámara y de esta comisión, para efectos de que junto con la secretaría técnica de
esta comisión, pudiesen organizar una reunión, algún foro para darnos a conocer todo lo que se vio,
todo lo que se trató, a todos los integrantes de la comisión.

Entonces le pediría al diputado Barrientos, si fuera tan amables en ayudarnos para hacer un poco más
formal esta… en este foro, en donde diera a conocer la experiencia que tuvieron en Quito, junto con la
secretaría técnica por cualquier cosa que requiera, nos haga favor de hacernos esta exposición a todos
los integrantes de la comisión.

Si nos hace el favor, diputado Barrientos, para que encabezara esta reunión de trabajo.

El otro punto, comentarles que se vio en la Mesa Directiva, precisamente algo que también es muy
importante darles a conocer a ustedes, sobre la próxima comparecencia de la secretaria de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, tentativamente sería para el próximo viernes 18 de noviembre, de
este mismo mes. Para que por favor, si son tan amables en agendarlo, independientemente que se les
hará llegar por escrito.
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Como ustedes saben, la comparecencia es ante Comisión Unidas, la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, que preside el diputado Salvador Zamora, la de Reforma Agraria, que preside el
diputado Jesús Serrano y la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Ya me puse de acuerdo con los presidentes de estas comisiones, a efecto de tener las participaciones de
los diputados correspondientes a las diferentes fracciones, en el entendido de que hay comisiones que
no todas… no en todas las comisiones existen todas las fracciones representadas. De tal forma que la
participación sería de cómo se estila en el pleno, sería pregunta y respuesta a la secretaria.

Iniciaríamos con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, esta presidencia daría el
turno, daría turno al diputado Salvador Zamora para que él lleve a cabo los trabajos de la participación
de los integrantes de desarrollo metropolitano.

Al término de la misma sería, esta presidencia, igualmente en el mismo esquema dando el turno al
diputado Jesús Serrano para que él coordine los trabajos de la comisión correspondiente y
concluiríamos con la Comisión de Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial, en el entendido que
aquí sería pregunta, respuesta y posicionamiento.

Sería el esquema que estaríamos considerando para el día 18 de noviembre, sería en el edificio C, en el
salón de Protocolo. A las 10:00 de la mañana, para que pudiéramos estar un cuarto de hora antes, va a
ser un poco tardado, quizá unas dos o tres horas, por el hecho que son… estamos hablando más o
menos de unos 60 diputados, unas 20, 25 participaciones, quizá serían de tres minutos, pero bueno, al
último habrá posicionamiento, quizá pudiéramos alargarnos un poquito, para que por favor pudiesen
tomar sus tiempos. Sería el día viernes.

Sería cuando, por mi parte, señor secretario.

El secretario diputado Juan Corral Mier: Gracias, presidente. Diputada.
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La diputada

: Muchas gracias. No quiero dejar pasar la

oportunidad, con los comentarios que hizo el diputado Barrientos.

En ese sentido estuvo mi opinión, la importancia de continuar sumando esfuerzos, en este caso para que
se otorguen mayores recursos en el Ramo 15 de Sadatu, particularmente al tema de Movilidad urbana
sustentable.

Contamos con un marco normativo y con la reciente ley aprobada, ahora para trabajar, para que haya el
presupuesto y cumplir con esos compromisos.

Sería, cuanto, presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Bueno, creo que ya está la opinión de la comisión, ya
se envió de hecho a la Comisión de Presupuesto, ya se les informó, estamos en un carril.

Adelante, señor secretario.

El secretario diputado

: Presidente, informo a usted que han sido agotadas

todas las participaciones registradas por esta secretaría… sí, sí, diputada…

(Sigue turno 3)

