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… por la diputada Blandina, bienvenida, diputada.  

 

La diputada Blandina Ramos Ramírez: Buenos días, compañeros. Estamos aquí presentes, vamos a 

escuchar esta reunión, acabo de llegar ahorita.  

 

El diputado : Gracias, diputada.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: A favor.  

 

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín: A Favor.  

 

La diputada Leticia Amparano Gómez: A favor.  

 

La diputada María García Pérez: A favor.  

 

El diputado Gabriel Casillas Zanatta: A favor.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: A favor.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: A favor.  

 

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: A favor.  

 

La diputada Beatriz Vélez Núñez: A favor.  

 

El secretario diputado : Presidente, le informo que ha sido aprobado, en su 

mayoría, el dictamen en cuestión.  
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, le pido continúe con el siguiente 

punto del orden del día.  

 

El secretario diputado : El séptimo punto del orden del día corresponde al 

oficio número 4–410-002816, remitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, 

con el cual hace del conocimiento el tercer informe trimestral sobre la situación económica las finanzas 

públicas y la deuda pública del Ejercicio Fiscal 2016. A cargo de dicha dependencia.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Toda vez que el informe de referencia se circuló con 

anterioridad a los integrantes de la comisión, así como el medio… nos fue remitido para su 

conocimiento, le solicito, diputado secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día.  

 

El secretario diputado : Presidente, 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 para integrar la lista de oradores (votación). Señor presidente, le informo que se ha 

registrado una diputada, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, en el orden de oradores en asuntos 

generales.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, igualmente damos la bienvenida al diputado 

Juan Romero Tenorio, siempre en tempranero, muy responsables, pero anda con muchas 

complicaciones… diputado bienvenido.  

 

Adelante, diputada Sara.  

 

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Señor presidente, compañeros, quisiera pedir el uso de la voz 

para compartirles que esta es mi última sesión, como parte de esta comisión, le agradezco mucho al 

diputado presidente, desde luego al diputado Rex que nos dio la oportunidad de trabajar al interior de 

esta comisión.  
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Compartirles que seré nueva secretaria de la Comisión de Pesca, la próxima semana y quedo a sus 

órdenes para los trabajos que de manera conjunta podamos llevar a cabo.  

 

Muchas gracias por todo y enhorabuena y que sigamos rindiendo desde esta comisión, extraordinarios 

frutos a favor de México. Gracias.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Muchas gracias, extraordinaria diputada Sara Latife, 

además aprovechamos para felicitarla por este nuevo encargo, por la secretaría que seguramente habrá 

de desempeñar de manera extraordinaria como ha hecho siempre, todos sus trabajos. Felicidades, 

diputada Latife.  

 

Queda cordialmente, invitada diputada, para cuando guste acudir a estas reuniones de la comisión, sea 

usted nuestra invitada de honor, como asistente. Muy gentil, diputada.  

 

El secretario diputado : Me uno a las felicitaciones de nuestro presidente, 

diputada Sara Latife.  

 

Presidente, informo a usted que han sido agotadas todas las participaciones registradas por esta 

secretaría.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias… perdón.  

 

El secretario diputado : Perdón…  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado secretario continúe con el orden del 

día.  

 



 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Novena reunión ordinaria 

Jueves 8 de diciembre de 2016 

Turno 2, hoja 4, nm 

 

 

El secretario diputado : Señor presidente, le informo que han sido 

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

misma… son las 10:49.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Si gustan ponerse de pie, por favor, señoras, señores 

diputados.  

 

Siendo las 10:50 horas del día miércoles 7 de diciembre de 2016, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de esta novena reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, agradeciendo su asistencia, participación y aprovechando para desearles a nombre de la 

directiva, el diputado Corral… del diputado Melhem, que pasen una feliz Navidad. Nos veremos, 

seguramente, en próximo, sesión en el 2017.  

 

Muchas gracias, que Dios les bendiga. Buenos días.  
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