
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de abril de 2017 
 

Versión estenográfica de la decimosegunda 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 salón E del edificio G. 
 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Buenos días, señores y señoras diputados. Bienvenidos 

a la decimosegunda reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. Solicito al diputado secretario Corral 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: Buenos días. Se informa a la presidencia que previo 

registro de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, existe el quórum para poder 

iniciar esta reunión. 

 

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

el orden del día y consultar si es de aprobarse la dispensa del mismo en virtud de que fue circulado con 

anterioridad para su debido conocimiento. 

 

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 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, le informo que ha sido aprobado el orden del día en sus 

términos. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Le pido al secretario consulte a los presentes si se 

aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

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 decimoprimera 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 decimoprimera 

reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Consulte si es de aprobarse el acta correspondiente a la 

decimoprimera 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 decimoprimera reunión ordinaria. Quienes estén por 

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

acta correspondiente a la decimoprimera reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: ... 

 

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

el marcado con el numeral 5 relativo a la lectura y aprobación en su caso de la opinión del informe 

general del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, entregado por el auditor superior de 

la federación, contador público ciudadano Juan Manuel Portal Martínez a esta soberanía, relativo al 

ámbito de competencia de esta comisión. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: ... para su consideración. 
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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 de la opinión de referencia. Quienes estén por la 

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

dispensa de la lectura de la opinión que no ocupa en el presente punto. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias... Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial. 

 

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

presentes si es de aprobarse en sus términos la opinión del informe general del resultado de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2015, relativo al ámbito de competencia de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo 

(votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada en sus términos la opinión mencionada. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: ... 

 

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

del orden del día es el marcado con el numeral 6, relativo al oficio SG/0745/2017 recibido en esta 

comisión en fecha 20 de marzo de 2017 que remite la Secretaría General de esta honorable Cámara de 

Diputados, signado por la ciudadana Delfina López Magaña, mediante el cual presenta contestación al 

oficio de la Sedatu referente a la queja del juicio agrario 371/97 La Palma, Balancán, Tabasco. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Me permito mencionar al pleno que el oficio de 

referencia... fue remitida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en fecha 28 de 

marzo de 2017 para los efectos conducentes, documentos que se circularon con anterioridad para su 

debido conocimiento. Diputado, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le comunico que el siguiente punto 

del orden del día es el marcado con el numeral 7, relativo a los asuntos turnados por la Mesa Directiva 

a esta comisión, los cuales corresponden a los siguientes. 

 

Oficio DGPL63-11-4-19990 de fecha 16 de marzo de 2017, relativo a la presentación de la iniciativa 

que adiciona el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional con número de expediente 6054. 

 

Oficio DGPL63-2-8-3465 de fecha 30 de marzo de 2017, mediante el cual se notifica la modificación 

en la integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; causa baja el 

diputado Víctor Manuel Silva Tejeda del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Oficio número DGPL63-2o.-2-1858 de fecha 4 de abril de 2017, relativo a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que 

ordena la ministración de la totalidad de los subsidios federales correspondientes al programa de 

infraestructura 2016 en su vertiente ampliación y/o mejoramiento de vivienda y cubra a la mayor 

brevedad con la deuda contraída con las instancias ejecutoras de los programas hábitat y un cuarto más, 

en el estado de Chiapas, presentado por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con expediente número 6320. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado. Solicito 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 al marcado con el numeral 8, relativo a señalar la fecha para la próxima 

reunión ordinaria de esta comisión. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Corral. En cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 149, apartado dos, fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

informo a los presentes que para la próxima reunión ordinaria se les notificará en tiempo y forma. 

Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: 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 uso de la palabra se sirvan levantar la mano para integrar la lista de oradores. Presidente, 

le informo que no se han registrado participaciones para el punto en mención. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado secretario Corral. Continúe por favor 

con el siguiente punto del orden del día. 

 

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

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

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Muchas gracias. Señoras diputadas y señores 

diputados, con mucho gusto procedo, no sin antes informarles e invitarles a un evento que habrá de 

realizar la Sedatu por medio del cual se habrá de establecer el Consejo Nacional de Desarrollo 

Territorial y Desarrollo Urbano el próximo lunes 20 de abril en las oficinas de la Sedatu. Están todos 

cordialmente invitados si el tiempo se los permite. Próximo lunes 10 de abril a las 12:00 horas, 

Reforma 99 en las oficinas de Sedatu con la secretaria Rosario Robles Berlanga que nos invita de tal 

forma que les hago extensiva la invitación. 
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Siendo las 10:30 horas del día jueves 6 de abril de 2017, declaro formalmente clausurados los trabajos 

de esta decimoprimera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, agradeciendo a todo su gentil asistencia. Buenos días y muchas gracias. 

 

----o0o---- 

 

 

 


