
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de marzo de 2018 
 

Versión estenográfica de la decimoséptima reunión ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

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

este miércoles en su sala de juntas. 
 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenidos 

a la decimoséptima 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: Diputado presidente, se informa que existe el quórum 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 la 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 levantando la mano 

(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, adicionando un punto relativo a la opinión de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial respecto al informe de la cuenta pública 2016, dado que ha sido 

aprobado por la junta directiva y ya se cuenta con la opinión de referencia, la cual se concluyó posterior 

al envío del orden del día de esta decimoséptima reunión ordinaria, opinión que fue circulada con 

anterioridad para su debido conocimiento. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba el orden del día propuesto agregando un punto más relativo a la opinión de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial respecto al informe de la cuenta pública 

2016. Quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha 

sido aprobado el orden del día propuesto agregando el punto adicional. 

 

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, le informo que el siguiente punto del 

orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la decimosexta reunión 

ordinaria.  

 

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 decimosexta 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 decimosexta 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 decimosexta 

reunión ordinaria. 

 

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

el acta correspondiente a la decimosexta reunión ordinaria. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los 

presentes si se aprueba el acta correspondiente a la decimosexta reunión ordinaria. Quienes estén por la 

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

correspondiente a la decimosexta reunión ordinaria. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Corral, 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 relativo a la lectura y aprobación en su caso del primer informe semestral de 

actividades de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al tercer 

año de la LXIII Legislatura. 

 

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

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura del primer informe semestral de actividades de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial correspondiente al tercer año de la LXIII 

Legislatura, en virtud de que fue circulado 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 primer informe semestral de actividades de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial correspondiente al tercer año de la LXIII 

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

informe que ha sido aprobada la dispensa de la lectura del primer informe semestral de actividades de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial correspondiente al tercer año de la LXIII 

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

el primer informe semestral de actividades de esta comisión correspondiente al primer semestre del 

tercer año de la LXIII Legislatura. 

 

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

presentes si se aprueba el primer informe semestral de actividades de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial correspondiente al tercer año de la LXIII Legislatura, periodo del 

primero de septiembre de 1017 al 28 de febrero de 2018. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el primer informe semestral 

de actividades de esta comisión, correspondiente al tercer año de la LXIII Legislatura. 

 

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 relativo al oficio número CVASF/LXIII-065/2018 de la Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Federación, por el cual se envía para opinión el tercer grupo de los informes 

individuales e informe general de auditoría derivados de la fiscalización superior de la cuenta pública 

2016. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: El oficio y memoria USB fueron circulados con 

anticipación para su debido conocimiento. 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 relativo a los comentarios recibidos al informe general de auditoría derivados de la 

fiscalización superior de la cuenta pública 2016. Los comentarios recibidos son los siguientes. 
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a). Oficio sin número remitido por el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, por el que extiende sus comentarios al informe general de auditorías derivado 

de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016. 

 

b). Oficio 018/ALC/HCD/2018 remitido por la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Morena, por el que extiende sus comentarios al informe general de auditorías 

derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, señor secretario. Los oficios y los comentarios 

de referencia fueron circulados con anticipación para su debido conocimiento. Diputado secretario 

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

 

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

el relativo a la lectura y aprobación en su caso  de la opinión de esta Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial respecto al informe de la cuenta pública 2016. 

 

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

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura de la opinión de esta comisión respecto al informe 

de la cuenta pública 2016, 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 de la opinión de esta Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial respecto al informe de la cuenta pública 2016. Quienes estén por la afirmativa 

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

lectura de la opinión de esta comisión respecto al informe de la cuenta pública 2016. 

 

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

la opinión de esta comisión respecto al informe de la cuenta pública 2016. 



 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Decimoséptima reunión ordinaria 

Miércoles 21 de marzo de 2018 

Turno 1, hoja 6, bpg 

 

 

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

presentes si se aprueba la opinión de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

respecto al informe de la cuenta pública 2016. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

(votación). Señor presidente, le informo que ha sido aprobada la opinión de esta comisión respecto al 

informe de la cuenta pública 2016. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Diputado secretario Corral, 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 relativo a propuestas de modificación recibidas en relación a la minuta con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos 

Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, remitida por la Cámara de Senadores. Expediente 

9481. Las propuestas de modificación recibidas con las siguientes. 

 

a). Oficio sin número remitido por el Colegio Nacional de Notarios Públicos. 

 

b). Oficio número 016/ALC/HCD/2018 remitido por la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

 

c). Oficio sin número remitido por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

d). Oficio sin número remitido por el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 
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e). Oficio número... 

 

(Sigue turno 2) 

 

 

 


