
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2017 
 

Versión estenográfica de la decimocuarta reunión ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

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

este jueves en el cuarto piso del edificio F. 
 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: … señores diputados, bienvenidos a la decimocuarta 

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: Se informa a la presidencia que existe quórum para poder 

llevar a cabo esta reunión.  

 

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

del 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 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.  

 



 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Decimocuarta reunión ordinaria 

Jueves 30 de noviembre de 2017 

Turno 1, hoja 2, nm 

 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: 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 segunda reunión 

extraordinaria.  

 

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 segunda sesión 

extraordinaria, 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 segunda reunión 

extraordinaria. 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 segunda reunión 

extraordinaria.  

 

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

el acta correspondiente a la segunda reunión extraordinaria de esta comisión.  

 

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

presentes si se aprueba el acta correspondiente a la segunda reunión extraordinaria. Quienes estén por 

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

acta correspondiente a la segunda reunión extraordinaria.  

 

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

del orden del día, por favor.  
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le informo que el segundo punto del 

orden del día, es el marcado con el numeral cinco, relativo al oficio CPCP/ST/1474/17, en el cual se 

anexa en fotocopia la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a que 

se contemple la asignación de recursos para el programa de Impulso a la movilidad urbana sustentable 

en el Ramo 15 P/007, de impulso a la movilidad urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. Propuesto por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, secretario.  

 

El oficio de referencia fue circulado con anticipación para su debido conocimiento. No omito 

mencionar que el programa que hace referencia en su oportunidad, fue considerado ya en el tema 

presupuestal aprobado por esta comisión y turnado a la comisión correspondiente al presupuesto.  

 

Diputado secretario, 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 numeral seis, relativo a los asuntos turnados por parte de la Mesa 

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

 

Inciso A) Oficio número DGPL 63-2º-3-2676, por el cual remite, para conocimiento, copia del acuerdo 

del gobierno municipal de Puebla, donde se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la 

Unión para el análisis y aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se crea la Ley 

de Seguridad Vial. Expediente 7675.  

 

B) Oficio número DGPL 63-2º-8-4570, por el cual remite para conocimiento a las Comisiones de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Reforma Agraria, copia del escrito signado por el 
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ciudadano Brígido Hernández Flores, relativo a la regularización y legalización de la propiedad rural 

del grupo… Expediente 2826.  

 

C) Oficio número DGPL 63-2º-2-2306, relativo a la proposición con punto de acuerdo, relativo a la 

actualización de censos para la reconstrucción de viviendas y la entrega de apoyos para el municipio de 

Juchitán de Zaragoza, del estado de Oaxaca, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

Presentada por la diputada Karen Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Expediente 8208.  

 

D) Oficio número DGPL 63-2º-2-2314, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. Presentada por la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de 

Morena. Expediente 8245.  

 

E) Oficio número DGPL 63-2º-2-2328, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. Presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. Expediente 8336.  

 

F) Oficio número DGPL 63-2º-6-2575, por medio del cual se notifica el retiro de la 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. Presentada por la diputada 

Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Expediente 7479.  

 

G) Oficio número DGPL 63-2º-8-4742, por el que se comunica la incorporación, como secretaria de 

esta comisión, a la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.  
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H) Oficio número DGPL 63-2º-3-2795, por medio del cual se notifica la autorización de prórroga hasta 

el 30 de abril de 2018 a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, para que…  

 

 

(Sigue  turno 2) 

 


