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… 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 Urbanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. Expediente 67/78. 

 

Iniciativa que adiciona el artículo 10 de la Ley General de  Asentamientos Humanos y Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. Presentado por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Expediente 76/32. 

 

Iniciativa que expide la Ley General de Seguridad Vial. Presentada por el diputado Jonadab Martínez 

García, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Movilidad y diputados integrantes de 

diversos grupos parlamentarios. Expediente 76/76. 

 

Iniciativa presentada por la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de 

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

Ordenamiento Territorial, y Desarrollo Urbano. Expediente 77/00. 

 

Oficio DGPL, por medio del cual se notifica el retiro de la iniciativa presentada por el diputado Luis 

Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Oficio DGPL 63 24 22 67, por medio del cual se notifica el retiro de la iniciativa presentada por la 

diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Expediente 60/54. 

 

Oficio DGPL 63 28 40 88, por el cual se comunica la baja como secretaria de esta comisión, a la 

diputada Ana Leticia Carrera Hernández.  

 

Oficio DGPL 63 28 41 50, por el que se comunica la incorporación como secretaria de esta comisión a 

la diputada Karen Hurtado Arana. 
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Oficio DGPL 63 26 23 37, proposición con punto de acuerdo relativo a la aplicación del Programa de 

Apoyo a la Vivienda para 41 municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo del pasado 7 de 

septiembre del año en curso, propuesto por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 

Expediente 74/79 

 

Oficio DGPL 63 24  24 81 proposición con punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de viviendas 

y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de los municipios de San Pedro Pochutla, Putla de 

Villa en Guerrero, y de diversos de la Sierra Mixe en Oaxaca, afectados por el sismo del pasado 7 de 

septiembre del año en curso. Propuesto por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 

Expediente 76/49. 

 

Oficio DGPL 63 23 25 80 proposición de punto de acuerdo relativo al Programa de Apoyo para la 

Reconstrucción de Viviendas, a cargo de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 

beneficio de los damnificados del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre 

del año en curso. Propuesto por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de 

Morena.  

 

Oficio DGPL 63 24 24 92 proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de 

Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

implementar medidas necesarias, que garanticen una vivienda digna para los dagnificados del sismo del 

pasado 19 de septiembre del año en curso. Propuesto por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Expediente 77/06. 
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Oficio DGPL 63 26 23 94 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que atienda los diversos 

cuestionamientos sobre la administración, operación y el resultado del Programa Tu propia obra y dé 

máxima publicidad a sus acciones estratégicas y resultados. Propuesta por la diputada Rosa Alba 

Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Expediente 77/22. 

 

Oficio DGPL 63, 21, 25 70, por el que se dio cuenta del oficio de la Secretaría de Gobernación, con el 

que se remite el V Informe de labores de las Secretarías de Estado. 

 

Oficio DGPL 63 28 43 70, por el que se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante las Comisiones de funcionarios de 

la administración pública federal, con motivo del análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de 

la República. 

 

Los oficios de referencia fueron remitidos previamente en copia para su oportuno conocimiento.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Edgardo Melhem.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: En relación a la comparecencia de la señora secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, maestra Rosario Robles Berlanga, nos coordinaremos con 

las comisiones de la Reforma Agraria, y Desarrollo Metropolitano, y les estaré notificando con toda 

oportunidad, la fecha, hora y lugar de la misma. 

 

Igualmente, me permito informar, que una vez que les fue enviada la convocatoria, después de que se 

fue enviada se recibió en esta comisión el día jueves 5 de octubre dos oficios, con los números 63 24 25 

3 62, 23 25 82 de la Mesa Directiva relativa al retiro de las iniciativas con los expedientes… 53 99, y 
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68 50, respectivamente, así como un Oficio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con 

número CPCP/SP/1414/17, con el que se recibió punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados, a incluir un fondo extraordinario, para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo 

del 7 de septiembre de 2017, en los estados de Chiapas y Oaxaca, y a los titulares de las Secretaría de 

Desarrollo Social y Desarrollo Agrario y Territorio Urbano, a incrementar los recursos asignados y se 

les acelere la ayuda a la población. Proponente, senador Armando Ríos Piter, independiente por el 

estado de Guerrero.  

 

Las copias de la documentación referidas se encuentran en sus lugares, para su debido conocimiento. 

Señor 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 corresponde a señalar la fecha para la próxima reunión de esta comisión. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149 

apartado 2, Fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a las y los diputados 

presentes, que la próxima reunión extraordinaria, se llevará a cabo el día 31 de octubre, quedando 

pendiente la hora y lugar exacto, mismo que les será notificado en tiempo y forma. Por favor, diputado 

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

 

El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: 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. Adelante, diputado. 

 

El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenos días, presidente, muy buenos días a todos los 

integrantes diputadas y diputados de esta comisión. Como se dio cuenta en el punto 10 del orden del 

día, en el inciso e), que la Mesa Directiva turnó a esta comisión la Ley General de Seguridad Vial, que 
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es una iniciativa presentada por su servidor, quiero hacer un pequeño contexto. Sé que llegará el 

momento oportuno para análisis y discusión de esta iniciativa, pero quiero tomar unos 10 minutos para 

hacer una reflexión sobre esta iniciativa, y que tengan ustedes el contexto de que fue una iniciativa 

presentada por más de 150 diputados federales, representantes de todos los grupos parlamentarios que 

están consagrados en esta Cámara de Diputados, entre muchos de ellos, sus propios coordinadores de 

bancada. 

 

 Es una iniciativa muy noble, una iniciativa que persigue el salvar vidas, y prevenir accidentes viales en 

todo nuestro país, una iniciativa que le urge cumplir a nuestro país, en un decenio de acción a la 

seguridad vial que firmó ante la ONU en el año 2010, una estrategia nacional de seguridad pública que 

emitió el entonces presidente, Felipe Calderón, como Decreto presidencial en el año 2011, y sin 

embargo, han pasado siete años, y no ha habido una actividad realmente, en cuestión legislativa, que 

atienda este problema a nivel nacional. 

 

Quisiera argumentar muchísimos datos, pero sé que su tiempo es muy valioso, por lo cual me 

concretaré en circularles de manera personal un pequeño resumen de la iniciativa, que consta de cuatro 

hojas, que seguramente va a ser muy valiosa en su análisis, y para que ustedes puedan decidir, porque 

tengo entendido que el presidente de esta comisión propondrá el dictamen el día de la sesión 

extraordinaria que acaba de anunciar, seremos convocados para aprobar sí  o no, o modificar esta 

iniciativa. 

 

Seguramente va a haber muchas preguntas, muchas dudas. Me quedo a sus órdenes para cualquier cosa. 

Su servidor preside la Comisión Especial de Movilidad, también ha habido mucho consenso en esa 

comisión, dejo mis datos, para cualquier pregunta o duda, y que lleguemos el día 31 de octubre, con un 

consenso a favor de esta iniciativa, que seguramente le dará un respiro a nuestro país, en cuestión de 

salud. Muchísimas gracias, y muy buenos días.  
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El secretario diputado Edgardo Melhem Salinas: Gracias, diputado Jonadab Martínez, por su 

intervención, ¿alguien más? Pues presidente, le informo que han sido agotadas todas las participaciones 

registradas por esta secretaría. 

 

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

siguiente punto del orden del día.  

 

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

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

misma. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Siendo las… si son tan amables. Siendo las 10:40 

horas del día martes 10 de octubre de 2017 declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 

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

Agradeciendo su asistencia y participación, y dando la bienvenida a nuestra secretaria, Karen Hurtado. 

Muchas gracias, y que tengan muy buen día. 
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