
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de febrero de 2018 
 

Versión estenográfica de la décima sexta reunión ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

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

este miércoles en este Recinto Legislativo. 
 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: … y señores diputados. Bienvenidos a la décima sexta 

reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Solicito al diputado 

secretario Juan Corral que 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 el 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 complimiento 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 Corral, 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. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo 

(votación).  Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día en sus términos. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario, por favor, 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 corresponde a la presentación del secretario técnico de esta comisión legislativa. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Estimados integrantes de esta comisión, hago de su 

conocimiento que el doctor Juan Antonio Salinas Castañón, quien se encuentra aquí presente, ha sido 

asignado como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a 

partir del 16 de febrero de este año y quien queda a sus apreciables órdenes para cualquier asunto 

relacionado con los trabajos de esta comisión. Por favor, señor secretario. 

 

El secretario técnico Juan Antonio Salinas Castañón: Buenos días, a sus órdenes.  

 

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 quinta reunión 

ordinaria. 

 

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

diputadas y a los diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la 

décima quinta 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 quinta 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 quinta 

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

correspondiente a la décima quinta sesión 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 quinta reunión ordinaria. Quienes estén por 

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

acta correspondiente a la décima quinta reunión ordinaria en sus términos. 

 

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 es el marcado con el numeral 6, relativo al oficio número DGPL63-2o.-8-5014, con el que 

se remite para conocimiento copia del oficio de la Secretaría de Gobernación, acompañado de disco 

compacto que contiene las respuestas a las preguntas formuladas al presidente de la República en 

relación al Quinto Informe de Gobierno. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, secretario. El oficio y disco compacto fueron 

circulados con anticipación para su debido conocimiento de las y los diputados integrantes de esta 

comisión. 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 7, relativo al oficio número CPCP/ST/1614/2018, con el 

cual se adjunta copia del oficio número 4o.-410-0078 y disco compacto relativo al cuarto informe 

trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del ejercicio fiscal… 

 

(Sigue turno 2) 


