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… movimiento ciudadano. 

 

e) Oficio número LXIII/GPM/JRT/448/2018, remitido por el diputado Juan Romero Tenorio del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 

Diputadas, diputados, los oficios y la propuesta de modificación de referencia fueron circulados con 

anticipación para su debido conocimiento, y están siendo analizados en reuniones de trabajo para estar 

en condiciones de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente. 

 

He de comentarles que hace un momento, en reunión de Mesa Directiva se autorizó a la secretaría 

técnica de esta comisión, elaborar el dictamen correspondiente. Les quisiera hacer un llamado muy 

respetuoso a todas las diputadas y diputados en relación a esta minuta que es de trascendental 

importancia. 

 

En el Senado se llevó más de dos años el dictamen de la misma, en donde 77 senadores votaron a favor 

y 14 en contra. Está ahora en esta Comisión de Desarrollo Urbano, nada más en esta comisión emite el 

dictamen correspondiente. En el caso del Senado fueron tres comisiones que finalmente lograron emitir 

este dictamen, lo tenemos aquí ya de hace casi dos meses, no hemos emitido el proyecto de dictamen, 

ya nos los autorizaron a que se emita el proyecto de dictamen, pero no habrá de autorizarse hasta en 

tanto el Grupo Parlamentario de Morena, representado aquí por el diputado Juan Romero y la diputada 

Carrera, nos den su punto de vista, e igualmente por un parlamentario del PAN representado por el 

diputado Corral. Quiero hacer mención de que en caso de  aprobarse, como bien la minuta, habría 

posibilidades de que pudiera entrar en vigor esta ley. 

 

De no ser así, nosotros de dar alguna modificación, tendría que regresarse al Senado en el entendido 

que ahí ya tendría que dictaminarse por tres comisiones y difícilmente pudiera ya ser esta minuta. Esta 

presidencia les hace un muy respetuoso exhorto a todas las diputadas y diputados para que en la medida 
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de las posibilidades, pudiéramos platicar al interior de los diferentes grupos parlamentarios para que 

nos pudieran autorizar que podamos autorizar esta minuta. 

 

De no ser así, por los tiempos que tenemos ya muy cortos, prácticamente abril, casi tendríamos que 

estarla dictaminando en abril. De no ser así, y en caso de que la dictaminásemos pero con alguna 

modificación, sí saldría por parte nuestra, pero ya en el Senado difícilmente saldría. 

 

La única posibilidad que tendríamos por los tiempos es, aprobarla en los términos que viene, pero pues 

eso está en manos de los grupos parlamentarios. Les pido de manera muy respetuosa que pudiéramos 

llegar a un acuerdo, y conforme a lo que nos autorizaron los diferentes grupos parlamentarios en la 

Mesa Directiva, en la primera semana de abril ya la secretaría técnica a cargo del doctor Salinas, 

¿dónde está el doctor Salinas? Por favor, para que lo tengamos presente, y el dictamen se circule de 

manera inmediata a los diputados para ver la posibilidad de que pudiéramos convocar en abril, y si hay 

consenso lo podríamos dictaminar. Ese sería mi comentario. Señor 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 es el relativo a los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva a esta comisión, los 

cuales corresponden a los siguientes: 

 

a) Oficio número DGPL 63-II-8-5914 por el que se comunica el alta como integrante de esta comisión 

al diputado Leopoldo Juárez Colorado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

b) Oficio número DGPL 63-II-5-3746 correspondiente a la iniciativa por la que se expide la Ley de 

Desarrollo Metropolitano del Valle de México presentada por la diputada Cecilia Guadalupe Soto 

González y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de la Ciudad de México, de Desarrollo 

Metropolitano y de diversos grupos parlamentarios, expediente 9933.  
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Los oficios de referencia fueron remitidos previamente en copia para su oportuno conocimiento al igual 

que la ley referida en disco compacto. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al 

diputado Leopoldo Juárez Colorado, quien se incorpora a esta Comisión de Desarrollo Urbano, y que 

bueno, ya el oficio fue remitido, como ya lo expresó el diputado Corral con anterioridad.  

 

Gracias, diputado secretario Corral. Le pido, por favor, continúe con el siguiente punto de la 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 ordinaria de esta comisión.  

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias, secretario. 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 presentes que la fecha de la próxima reunión ordinaria les será notificada en tiempo y forma para 

su oportuno conocimiento. 

 

Por favor diputado Juan Corral Mier, 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 lo que les pido a quienes 

deseen hacer uso de la palabra se sirvan levantar la mano para integrar la lista de oradores. Señor 

presidente, le informo que no ha habido oradores para atender este punto del orden del día. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Gracias diputado Corral. Por favor continúe con el 

siguiente punto de la orden del día. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Le informo que han sido desahogados todos los puntos de 

la orden del día. Por lo que procede a llevar a cabo la clausura de la sesión ordinaria, señor presidente. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Muchas gracias, diputadas, diputados por su presencia. 

Antes de pronunciar la clausura de esta reunión, quiero agradecer de manera muy puntual, muy atenta, 

muy respetuosa, la participación que en esta comisión han tenido el diputado Juan Corral Mier, como 

secretario de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, asimismo aprovechamos 

para desearle que le va a ir muy bien en sus proyectos futuros. 

 

Sabemos que ésta será, quizá la última sesión que presida como excelente secretario de esta comisión, 

el diputado Corral, en donde hemos hecho muy buen equipo. Y bueno, pues nos deja pendiente un gran 

trabajo aquí con el suplente Jorge Roldán Pérez, que nos hace el favor de acompañarnos, y espero que 

podamos –gracias, diputado, por acompañarnos– espero y les hago muy extensiva la invitación a todos 

los grupos parlamentarios para que cerremos con broche de oro esta legislatura y podamos sacar 

adelante esta minuta del Senado con el apoyo de todos ustedes. 

 

También sé que la diputada Beatriz ya se incorporará a otras funciones también, como candidata a 

presidenta municipal en Chilpancingo. También el diputado Aarón González que se incorpora como 

candidato a presidente municipal de Teoloyucan. Entonces, les quiero agradecer toda la participación 

que han tenido con nosotros, que han sido realmente extraordinario, ha sido un placer haber estado con 

ustedes, estamos a unas semanas de que concluya esta administración, bueno pues de esta legislatura, 

no obstante que es hasta agosto, lo cierto es que el último día de abril es cuando tenemos ya sesiones. 

 

Gracias, a la diputada Beatriz Vélez, Aarón González, a mi estimado diputado Juan Corral, que ha 

hecho un extraordinario trabajo, y bueno pues vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro país, 

por las funciones que tenemos en la legislatura. 
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Y nuevamente, la hora, si me la permiten, diputado Juan Corral, ¿qué hora tenemos? Que siempre nos 

tienes… 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: 10:36. 

 

El presidente diputado Pablo Bedolla López: Siendo las diez, y esperando que nos vaya bien a todos, 

pero en especial los  diputados que nos dejan, también el diputado Tony Meléndez, que se va de 

candidato, pero está con nosotros, pero también se va de candidato al Senado allá por Chihuahua.  

 

Siendo las 10:40 horas del día miércoles 21 de marzo del 2018, queda formalmente clausurados los 

trabajos de esta décima séptima reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, agradeciendo su asistencia y participación. Buenos días, y muchísimas 

gracias. Suerte a todos y a todas. 

 

--- o0o ---- 


