
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2017 
 

Versión estenográfica de la segunda reunión extraordinaria 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: …diputados. Bienvenidos a la segunda reunión 

extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial. 

 

Solicito al diputado secretario, diputado Juan Corral Mier haga del conocimiento, el resultado del 

cómputo de asistencia de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, considerando la asistencia de la directiva que acaba de cumplir la reunión de 

trabajo.  

 

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 

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 si es de 

aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor 

presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día en sus términos. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Corral, por favor continúe con el 

siguiente punto del orden del día.  

 

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

corresponde a la lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión ordinaria 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 tercera 

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 tercera reunión 

ordinaria. 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 décima tercera 

reunión ordinaria (votación).  

 

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

correspondiente a la décima tercera reunión ordinaria. 

 

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

presentes, si se aprueba el acta correspondiente a la décima tercera reunión ordinaria. Quienes estén por 

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

acta correspondiente a la décima tercera reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, 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 número CPCP/ST/1414/17 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por 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 la 

Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a incrementar los 

recursos designados y se acelere la ayuda a la población. Proponente, el senador Armando Ríos Piter. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Señor secretario, el oficio de referencia fue circulado 

con anterioridad para su debido conocimiento y se consideró dentro de las propuestas de opinión al 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Diputado 

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

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que el siguiente punto es el 

correspondiente al oficio número 4o.- 410-2909 relativo al Tercer Informe Trimestral sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ejercicio Fiscal 2017, de los programas 

presupuestarios de SEDATU.  

 

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

para su debido conocimiento. Diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día es el marcado con el número siete, correspondiente a la lectura y aprobación en su caso, 

de la opinión al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a la solicitudes de 

gestión para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

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

diputados, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación, así como de la solicitud de gestión para el Ejercicio Fiscal 2018en virtud de que el mismo 

fue circulado con anticipación para su debido conocimiento. 

 

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

presentes, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, así como de las solicitudes de gestión para el Ejercicio Fiscal 2018. Quienes estén por la 

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

dispensa de la lectura del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de las 

solicitudes de gestión para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

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

diputados, si es de aprobarse el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las 

solicitudes de gestión para el Ejercicio Fiscal 2018, en virtud de que el mismo fue circulado con 

anticipación para su debido conocimiento. 

 

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

presentes, si es de aprobarse el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de las 

solicitudes de gestión para el Ejercicio Fiscal 2018. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

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

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

2018. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Corral. Continúe con el siguiente 

punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le comunico que el siguiente punto 

del orden del día es el marcado con el número ocho, relativo a la exposición de las consideraciones 

relativas a la iniciativa de ley en materia de Seguridad Vial. Por el diputado promovente. 
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El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, diputado Corral. Por lo anterior, se concede el 

uso de la palabra al diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, presidente, 

para exponer un poquito de ésta… 

 

 

(Sigue turno 2)  


