
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de marzo de 2017 
 

Versión estenográfica de la undécima 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 Mezzanine norte del edificio A. 
 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: ... diputados, bienvenidos a la reunión ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Solicito al señor secretario Corral que 

haga del conocimiento del resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Se informa a la Presidencia que, previo registro de los 

diputados asistentes, existe el quórum para poder iniciar esta reunión, señor presidente. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito al diputado secretario hacer del conocimiento 

del orden del día, para lo cual le solicito la lectura del mismo, por favor. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la Presidencia, y en complimiento 

con lo establecido por el artículo 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su 

consideración el  

 

Orden del día 

 

1. Bienvenida por el presidente de la comisión, 

 

2. Lista de asistencia y declaración de quórum, 

 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, 

 

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión ordinaria anterior, 
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5. Lectura y aprobación, en su caso, del primer informe semestral de actividades de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al segundo año de la LXIII Legislatura, 

periodo del 10 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017, 

 

6. Informe de oficio CVASF/LXIII/ST-069/2017, de fecha 16 de febrero de 2017, que remite la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, e información en disco compacto, 

con el cual se solicita la opinión de esta comisión al informe general del resultado de la fiscalización de 

la Cuenta Pública 2015, únicamente a las tareas del ámbito o competencia de la comisión, mismo que 

se corrió con anterioridad para el debido conocimiento de las diputadas y diputados, 

 

7. Informe de oficio número I.113.UPPEI/121/2017, de fecha 28 de febrero de 2017, que remite la 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, con el cual se remite el informe final del programa anual de evaluación 

del ejercicio fiscal 2017, de los programas federales de la administración pública federal y de los 

fondos de aportaciones federales, información que se corrió en forma electrónica a los correos oficiales 

de cada legislador, 

 

8. Informe del envío de los formatos correspondientes a los avances en los indicadores de 

cumplimiento autorizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos que corresponde a esta comisión, en los periodos del 1o. de mayo al 30 de agosto y del 1o. 

de septiembre al 15 de diciembre, ambos periodos correspondientes al año 2016, 

 

9. Asuntos turnados por la Mesa Directiva a esta comisión, 

 

10. Fecha de la próxima reunión ordinaria de la comisión, 

 

11. Asuntos generales, y 
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12. Clausura. 

 

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 consulta a los 

presentes si se aprueba el orden del día que se propone. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, Juan Corral, 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 señor secretario consultar a las diputadas y a 

los diputados si es de aprobarse la dispensa la lectura del acta correspondiente a la décima 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 décima 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 décima reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Señor secretario, consulte si es de aprobarse el acta 

correspondiente a la décima reunión ordinaria. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba el acta correspondiente a la décima reunión ordinaria. Quienes estén por la 

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

correspondiente a la décima reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito al señor secretario, por favor, 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 es el marcado con el número 5, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del primer 

informe semestral de actividades de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

correspondiente al segundo año de la LXIII Legislatura, periodo del 10 de septiembre de 2016 al 28 de 

febrero de 2017. 

 

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 informe de referencia, en virtud de que el 

mismo fue circulado con anticipación para su debido conocimiento. 

 

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

presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del informe de referencia. Quienes estén por la 

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

dispensa de la lectura del informe que nos ocupa en el presente punto. 

 

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

y diputados si es de aprobarse en sus términos el primer informe semestral de actividades de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al segundo año de la 

LXIII Legislatura, periodo del 10 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los 

presentes si es de aprobarse en sus términos el primer informe semestral de actividades de la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al segundo año de la LXIII 

Legislatura, periodo del 10 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017. Si es de aprobarse, por 

favor, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada el acta. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Solicito al señor secretario continuar con el siguiente 

punto del orden del día. 

 

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

del orden del día es el marcado con el número 6, relativo al informe de oficio CVASF/LXIII/ST-

069/2017... 

 

(Sigue turno 2) 


