
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de octubre de 2017 
 

Versión estenográfica de la decimotercera reunión de ordinaria 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 

llevada a cabo este martes en su sala de juntas. 
 

 

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

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

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

de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Muy buenos días, presidente. Se informa a la 

presidencia que existe 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 de su lectura, en virtud de que fue circulado 

con anterioridad.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: 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 a 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 Melhem, consulte si es de 

aprobarse el orden del día que se propone.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: 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 a 

manifestarlo (votación). Aprobado, señor presidente.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, por favor, continúe con el 

siguiente punto del orden del día.  
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El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: 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 

anterior.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, consulte a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la décima segunda 

sesión ordinaria, en virtud de que fue circulada con anterioridad. 

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia se consulta a 

los presentes si se aprueba la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la décima segunda 

reunión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, 

le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la décima segunda 

reunión ordinaria.     

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Melhem, consulte si es de 

aprobarse el acta correspondiente a la décima segunda reunión ordinaria.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a 

los presentes si se aprueba el acta correspondiente a la décima segunda reunión ordinaria. Quienes 

estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente le informo que ha sido 

aprobada el acta correspondiente a la décima segunda reunió ordinaria.   

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, continúe con el siguiente punto 

del orden del día.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le informo que el siguiente 

punto del orden del día es el marcado con el número cinco, relativo a la lectura y aprobación, en su 
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caso, del programa de trabajo y calendario de reuniones para el periodo 2017-2018 de la Comisión de 

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

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Melhem, consulte a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del programa de trabajo y calendario de reuniones 

de referencia, en virtud de que el mismo fue circulado con anticipación para su debido conocimiento.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a 

los presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del programa de trabajo y calendario de 

reuniones para el periodo 2017-2018 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

correspondiente al tercer año de la LXIII Legislatura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a 

manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura del 

programa de trabajo y calendario de reuniones que nos ocupa en el presente punto. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, consulte a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse en los términos el programa de trabajo y calendario de reuniones para el 

periodo 2017-2018 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente 

al tercer año de la LXIII Legislatura. 

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a 

los presentes si es de aprobarse en sus términos el programa de trabajo y calendario de reuniones para 

el periodo 2017-2018 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

correspondiente al tercer año de la LXIII Legislatura (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobado en sus términos el  programa de trabajo y calendario de reuniones ya mencionado.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, continúe con el siguiente punto 

del orden del día.  
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El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le informo que el siguiente 

punto del orden del día, es el marcado con el número seis relativo a la lectura y aprobación, en su caso, 

del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, correspondiente al segundo año de la LXIII Legislatura, periodo del 1 de marzo al 31 de 

agosto del 2017.     

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Melhem, consulte a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del informe a referencia, en virtud de que el 

mismo fue circulado con anticipación para su debido conocimiento.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a 

las y los presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del informe de referencia. Quienes estén 

por la afirmativa sírvanse a 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: Diputado secretario, consulte a las diputadas y 

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

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

LXIII Legislatura, periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del 2017.     

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a 

las y a los presentes si es de aprobarse en sus términos el segundo informe semestral de actividades de 

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

LXIII Legislatura, periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del 2017 (votación). Señor presidente, le 

informo que ha sido aprobado en sus términos el informe ya mencionado.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Melhem, continuar con el 

siguiente punto del orden del día.  
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El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le comunico que el siguiente 

punto del orden del día es el marcado con el número siete, correspondiente al informe de los oficios IV-

410-2017 y CPCP/ST/1321/2017 relativos al primer y segundo informe trimestral respectivamente del 

ejercicio fiscal 2017, en relación a los programas presupuestales a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano.   

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Los informes de referencia fueron remitidos para su 

oportuno conocimiento en formato electrónico mediante disco compacto. Diputado secretario, continúe 

con el siguiente punto del orden del día.  

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le comunico que el siguiente 

punto del orden del día es el marcado con el número ocho relativo al informe del oficio 

CPCP/ST/1404/17, relativo al acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el 

procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, así como el de las solicitudes 

de gestión propuestos por los legisladores, en cumplimiento a lo establecido en el numeral primero de 

dicho acuerdo. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El acuerdo de referencia que fue remitido previamente 

para su oportuno conocimiento, afín de que pueda emitir en los próximos días la opinión que 

consideren pertinente. No omito mencionar que la fecha límite para emitir la opinión es el viernes 27 de 

octubre, vienes 27 de octubre del presente año. Por lo que les pido a los señores y señoras diputadas, 

diputados, de la manera más atenta, que de ser posible nos puedan hacer llegar sus comentarios con 

toda oportunidad para que puedan ser considerados en el presupuesto correspondiente. Diputado 

secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Perdón, reitero, la fecha límite para los 

proyectos será el viernes 27 de octubre.   
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El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le comunico que el siguiente 

punto del orden del día es el marcado con el número nueve, relativo al informe del oficio 

CPCP/P/176/17, derivado del acuerdo mencionado en el punto anterior, con el propósito de que en los 

términos precisados en el mismo, los integrantes de la comisión participen de manera oportuna en el 

proceso presupuestal.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El oficio de referencia fue remitido previamente para 

su oportuno conocimiento, afín de que puedan hacer llegar a esta comisión las solicitudes de gestión en 

los formatos preestablecidos en el acuerdo y en USB, para su debido trámite y remisión. En el acuerdo 

se encuentran los plazos para recepcionar las solicitudes de gestión de proyectos, el cual concluye el 27 

de octubre.  

 

Me permito comentarles que la reunión para aprobar la opinión al presupuesto, así como las solicitudes 

de gestión se llevará a cabo el próximo martes 31 de octubre, el martes 31 de octubre para los proyectos 

del 27, afín de que podamos remitir la información en tiempo y forma a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, dando cabal cumplimiento al respectivo acuerdo. Es importante, diputadas y diputados, 

tomen nota de estas fechas para los proyectos que tengan ustedes gestionados o que deseen gestionar.  

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

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Diputado presidente, le informo que el siguiente 

punto del orden del día es el marcado con el número 10, relativo a asuntos turnados por parte de la 

Mesa Directiva a esta comisión, los cuales corresponden a los siguientes:   

 

Oficio D.G.P.L. 63-II-6-2129. Iniciativa presentada por la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Expediente 6846. 
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Iniciativa presentada por el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Expediente 6850. 

 

Iniciativa presentada por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, que reforma el primer párrafo y adiciona un último párrafo al 

artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos… 

 

(Sigue turno 2) 

   

 


