
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de diciembre de 2017 
 

Versión estenográfica de la decimoquinta 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: Buenos días, señoras, señores diputados. Bienvenidos a 

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

Solicito al diputado secretario, Juan Corral, 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 Juan Corral Mier: Se informa a la presidencia, que existe el quórum 

suficiente para llevar a cabo 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 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, ha sido aprobado el orden del día. 
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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 décima cuarta reunión 

ordinaria.  

 

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

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

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 cuarta reunión 

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

informe que ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la décima cuarta 

reunión ordinaria. 

 

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

correspondiente a la décima cuarta 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 décima cuarta reunión ordinaria. Quienes estén por 

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

acta correspondiente a la décima cuarta reunión ordinaria. 

 

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

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

orden del día es el marcado con el número cinco, relativo al oficio por el que la diputada Martha 

Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita a 

la Mesa Directiva, el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 

100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Expediente 6 mil 778. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El oficio de referencia fue circulado con anticipación 

para su debido conocimiento. No omito mencionar, que la Mesa Directiva nos remitió el oficio del 

retiro de la iniciativa, el día 5 de diciembre del presente año.  

 

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 en 

el orden del día es el marcado con el número seis, relativo al oficio por el que la diputada Ana Leticia 

Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena solicita a la Mesa Directiva el retiro de la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de  

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Expediente 7 mil 700. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El oficio de referencia fue circulado con anticipación 

para su debido conocimiento. De igual forma, nos fue notificado por la Mesa Directiva, el 5 de 

diciembre.  

 

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 número 7 relativo a la lectura y aprobación en su caso, del dictamen 

por el que se dan por atendidas, y en consecuencia, en sentido negativo, diversas proposiciones con 
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punto de acuerdo presentados por diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. 

Expedientes 7 mil 649, 7 mil 606, 7 mil 789, 7 mil 850, 8 mil 131, 8 mil 208 y 8 mil 667.  

 

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

diputados, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, el cual fue circulado 

con anterioridad para su debido conocimiento.  

 

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 dictamen en mención. Quienes estén por la 

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

dispensa de la lectura del dictamen en referencia.  

 

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

dictamen por el que se dan por atendidas, y en consecuencia, en sentido negativo diversas 

proposiciones con punto de acuerdo presentadas por diputadas y diputados integrantes de diversos 

grupos parlamentarios expedientes 7649, 7706, 7789, 6850, 8132, 8202 y 8667.  

 

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

presentes, si se aprueba el dictamen de referencia. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 

(votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobado en sus términos, el dictamen por el que 

se dan por atendidas y en consecuencia, en sentido negativo, diversas proposiciones con punto de 

acuerdo presentadas por diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, 

expedientes 7 mil 649, 7 mil 706, 7 mil 789, 7 mil 850, 8 mil 131, 8 mil 208 y 8 mil 667. 

 

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

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

orden del día es el marcado con el número ocho, relativo a los asuntos turnados por parte de la Mesa 

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

a) Oficio DGPL63-2o.-5-3 mil 169, por el que se notifica el retiro de la iniciativa por la que se 

reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Presentada por el diputado Cristian Joaquín 

Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expediente 

7 mil 904.  

b) Oficio número DGPL63-2o. -2-2mil 401, por el cual se notifica el retiro de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Presentada por la diputada Laura 

Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

expediente 7 mil 943. 

c) Oficio número DGPL63-2o.-3-2 mil 810 relativo a la proposición con punto de acuerdo 

referente a los apoyos para la reconstrucción por daños parciales y totales de viviendas 

afectadas en el estado de Oaxaca por los sismos ocurridos en el mes de septiembre. Presentada 

por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, expediente 8 

mil 667.  

d) Oficio número DGPL63-2o.-2-2mil 411 relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 74 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Presentada por el diputado Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, expediente 8 mil 694. 

e) Oficio número DGPL63-2o.-2-2 mil 425 relativo a la iniciativa que reforma y adiciona los 

artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. Presentada por la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expediente 8 mil 758. 

f) Oficio número DGTPL63-2o.-3-2 mil 841. Que remite para conocimiento copia del acuerdo del 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por el que se exhorta a la Cámara de 
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Diputados del Honorable Congreso de la Unión a discutir, y en su caso aprobar, durante el 

primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Vial, expediente 7 mil 676. 

 

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

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: 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 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, 

que la fecha de la próxima reunión ordinaria les será notificada en tiempo y forma, para su oportuno 

conocimiento. Por favor, 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 los que les pido a quienes 

deseen hacer uso de la palabra, se sirvan levantar la mano para integrarlos a la lista de oradores.  

 

Señor presidente, le informo que no se han registrado oradores para este punto del orden del día. 

 

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

siguiente punto del orden del día.  

 

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

todos los puntos del orden del día, por lo que procede se lleve a cabo la clausura de la misma. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado secretario Corral. Aprovecho esta 

ocasión, antes de clausurar, desearles que pasen felices fiestas decembrinas, una feliz Navidad, y que el 

próximo año sean de parabienes y bendiciones para ustedes y sus familias.  

 

Siendo las 10:35 horas del día jueves 7 de diciembre de 2017, declaro formalmente clausurados los 

trabajos de esta décima quinta reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. Agradeciendo su amable asistencia y participación. Muchas gracias, y que tengan buen día. 

 

El diputado : Gracias. 

 

El diputado : Gracias.  

 

 

---o0o--- 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sigue turno 2) 


