
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2017 
 

Versión estenográfica de la décima reunión de ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

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

jueves en el edificio G, salón E. 
 

 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: … señoras y señores diputados. Bienvenidos a la 

décima reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

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

diputadas y diputados, integrante de Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Buenos días. Se informa a la presidencia que existe el 

quorum para poder iniciar esta reunión.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito al diputado Juan Corral, hacer del 

conocimiento el 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 a 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 Pablo Bedolla López: Diputado secretario, consulte si es de aprobarse el 

orden del día que se propone.  

 

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

presentes si se aprueba el orden del día que se propone. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
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manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día en sus 

términos.   

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Señor secretario, antes de continuar quiero dar la más 

cordial bienvenida a la diputada Santos Garza Herrera, ¿dónde está diputada? Ah, buenos días.  

 

La diputada Santos Garza Herrera: Aquí a sus órdenes. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Quien se incorpora a los trabajos de esta comisión. 

Estamos seguros que habremos de contar con su valiosa participación y aportación de las diversas 

actividades encomendadas para este periodo que inicia. Bienvenida, diputada nuevamente.  

 

Diputado secretario, por favor, continúe 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 ordinaria 

anterior.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito al diputado secretario, consultar a las 

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

reunión ordinaria en virtud de 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 novena 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  
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, consulte si es de aprobarse el acta 

correspondiente a la novena 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 novena reunión ordinaria. Quienes estén por la 

afirmativa, favor de levantar la mano (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada el 

acta correspondiente a la novena reunión ordinaria.  

  

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Corral. Por favor continúe con el 

siguiente punto del orden del día.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Le informo diputado presidente que el siguiente punto del 

orden del día, es el marcado con el número cinco, relativo a los asuntos turnados por la Mesa, a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para la cual se da cuenta al pleno de los 

siguiente turnos, mencionando que los documentos que se recibieron con posterioridad a la 

convocatoria se enlistas para sus conocimientos.  

 

Oficio número DGPR63/2o/8/ 2750, de fecha 15 de diciembre de 2016, mediante el cual la Mesa 

Directiva hace del conocimiento del movimiento de baja que causo la diputada Sara Latife Ruiz 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como integrante de esta 

confesión.  

 

Oficio CPCP/ST/890/2017, de fecha 25 de enero de 2017, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, mediante el cual se hace del conocimiento de esta comisión el cuarto informe trimestral sobre 

la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ejercicio Fiscal 2016, el cual es 

remitido por el director general de programación y presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 
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Oficio CPCP/ST/909/2017, de fecha 3 de febrero de 2017 con el que se remite el cuarto informe 

trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del ejercicio fiscal 

2016, del Programa S254, Programa de Prevención de Riesgo.  

 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por los diputados Elías Octavio Iñiguez Mejía y 

Carlos Lomelí Bolaños.  

 

De los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, bajo el 

expediente número 5399. 

 

Oficio número DGPL63-2o-8-3027, de fecha 7 de febrero de 2017, mediante el cual la Mesa Directiva 

da cuenta del oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que se comunica que se incorpora a 

esta comisión como integrante la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario le pido que continúe 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 señalar la fecha de la próxima reunión ordinaria de esta comisión.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: En cumplimiento al esfuerzo por el artículo 140, 

apartado 2, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa a los presentes que la 

próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día 9 de marzo, que va dependiente a la orden que.. Se 

hará de su conocimiento en tiempo y forma. Por favor, diputado secretario del Corral, continúe con el 

siguiente punto del orden del día.  
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Tal y como consta en el orden del día correspondiente a esta fecha, el siguiente punto es el 

concerniente a los asuntos generales. Por lo que les pido a quienes deseen hacer el uso de la palabra se 

sirvan levantar la mano para integrar la lista de oradores.  

 

Presidente le informo que han sido, perdón, presidente le informo que hay una oradora inscrita, la 

diputada Beatriz Vélez Núñez. 

 

La diputada Beatriz Vélez Núñez: Muchas gracias.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Adelante, diputada. 

 

La diputada Beatriz Vélez Núñez: Muchas gracias, presidente, gracias secretario. Muy buenos días 

compañeras diputadas y compañeros diputados.  

 

Mi participación obedece a solicitar un llamado respetuoso a las autoridades de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, para que se envíen los recursos de los Programas Un 

Cuarto Más y Hábitat, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, para el Estado de Guerrero.  

 

Básicamente es mi petición, es cuanto señor presidente. Muchas gracias.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Con mucho gusto se atiende diputada Vélez Núñez, se 

instruye a la secretaría técnica para que se ponga en contacto con la oficina de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario y Territorial, a… que le notifique la solicitud de la diputada Beatriz Vélez Núñez y,  

en su caso, nos comunique de manera oficial o se turne citatorio para que comparezca el funcionario 

responsable y nos haga el conocimiento de las razones por las cuales no se atendió lo señalado por la 

diputada Vélez Núñez. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: ¿No hay nadie más? Presidente le informo que hay sido 

agotadas todas las participaciones registradas  por esta secretaría.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Entonces, dé…el siguiente punto del orden del día.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que han sido desahogados 

todos los puntos del orden del día, por lo que se procede llevar a cabo la clausura de la misma.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados. 

Siendo las 10:35 horas del día jueves 9 de febrero de 2017, declaro formalmente clausurado los 

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

Territorial, agradeciendo a todos su participación. Muy buenos días.  

 

--o0o-- 


