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… esa es la disposición de esta Presidencia para que todos por igual podamos hacer nuestros 

comentarios, si así les pareciese. Reitero, ya se hizo la reunión de los asesores, ya se había acordado 

que los comentarios que pudiesen darse se expresaran y quedamos con las mismas observaciones que 

había hecho la comisión.  

 

No obstante ello, a propuesta de esta Presidencia, se sugiere que no se vote en este momento sino que 

demos este lapso para escuchar sus observaciones, tanto del diputado Martínez como del diputado 

Romero Tenorio.  

 

Sí, adelante, diputado Corral.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

también celebramos que se escuchen más voces. Una felicitación a Movimiento Ciudadano por la 

aportación de algunas modificaciones que pudieran darse en este dictamen y también obviamente 

celebramos que pudieran escucharse otras voces que son de interés para el país y que podamos hacer 

una ley que fortalezca los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial de este país, que tanto lo 

requiere. Muchísimas gracias.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: ¿Algún otro diputado? Si no hubiese mayor 

comentario, suplico al señor secretario tome la votación en cuanto al acuerdo para establecer esta mesa 

de trabajo y dejar establecida de manera permanente los trabajos de la comisión y vernos el día de 

mañana en el mismo lugar a la misma hora. Si es tan amable.  

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Muy bien. Una vez hecha la propuesta por la Presidencia, 

aquellos integrantes de esta comisión que estuvieran de acuerdo con la propuesta para reunirnos el día 

de mañana a las 9 de la mañana y dejar instalada en forma permanente estas comisión, sírvanse 

manifestarlo de la forma acostumbrada (votación). Unanimidad por la propuesta, señor presidente.  
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Romo García. Pues muchas gracias. 

En estos momentos se habrá de establecer el grupo de trabajo en la secretaría técnica de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

 

Nos vemos mañana aquí  a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. 
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