
México, D.F., a 13 de noviembre de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial, 
presidida por el C. Senador Francisco de 
Paula Búrquez Valenzuela, celebrada en 
la Sala 1 del Hemiciclo, la mañana de 
hoy. (10:00 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado 
de la República : (Así empieza la grabación)....para ver 

si estamos de acuerdo y aprobar, en su caso.  

 

 -LA C. SENADORA ANGELICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, Secretaria de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado 
de la República: Con gusto, Presidente.  

 

 El siguiente será el Orden del Día de la presente 

sesión.  

 

 Como punto número 1.- Lista de asistencia y 

declaración de quórum, el cual ha sido agotado.  
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 Punto número 2.- Lectura y aprobación del Orden del 

Día.  

 

 Punto número 3.- Presentación, y en su caso, 

aprobación de proyectos de los dictámenes que pondremos 

a consideración, estamos hablando de 4 dictámenes.  

 

 Punto número 4.- Asuntos generales.  

 

 Punto número 5.- Clausura de la reunión.  

 

 -Ese sería el Orden del Día, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Gracias, Senadora.  

 

 Si está de acuerdo, pues, procedemos a la 

aprobación, aprobamos, entonces, esta Orden del Día. 

 

 Y pasamos al punto 3, que es la presentación de los 

proyectos de dictamen.  

 



Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
13 de noviembre del 2013.  ems. 
 -  3  - 
 

 3

 Está a consideración estos 4 proyectos que le fueron 

entregados a los miembros de la comisión, por si tuvieran 

alguna observación.   

 

 -Entonces, el cuarto dictamen queda para revisar 

algunos puntos, y queda para aprobación de la siguiente 

reunión, y procedemos entonces a aprobar los 3 

dictámenes:  

  

 Primero es el 1, el 2 y el 3.  

 

 ¿Estamos de acuerdo, Senadora?  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA ARAUJO LARA: 
Sí, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Y recabar firmas.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA ARAUJO LARA: 
Muy bien Senador-Presidente.  
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 -LA C. SECRETARIA SENADORA ARAUJO LARA: 
Entonces, yo creo que para dejar constancia, el dictamen 

a) es: Comisiones Unidas de Vivienda; Desarrollo Urbano y 

Organización Territorial.  

 

 En lo personal, te informo, Presidente, que como estoy 

en la Comisión de Vivienda, el sentido del dictamen de la 

Comisión de Vivienda fue en el mismo sentido que estamos 

ahorita nosotros aprobando ¿No? Así que realmente 

estamos coincidiendo.  

 

 El segundo, que sería también de Comisiones Unidas: 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y Estudios 

Legislativos, por el que aprobamos la minuta con proyecto 

de decreto por el que reforma los artículos 2º, 7º, 23 y 52 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, que 

proviene de una aprobación también en Cámara de 

Diputados.  

 

 El tercero, que es el dictamen de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con el punto de 

acuerdo por el que, con algunas modificaciones, que ya 

ambos aprobamos, exhortamos al Titular de la Secretaría 
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de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a poner en 

marcha acciones y medidas necesarias para que 

regulemos la urbanización en zonas ejidales y comunales 

que son dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.  

 

 Entonces, yo creo que con esto también damos 

cumplimiento, y ya dejamos constancia de cuáles son los 3 

dictámenes que estamos aprobando.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Perfecto. Muy bien.  

 

 Entonces, procedemos a la aprobación y firma de los 

3.  

 

  Y como cuarto punto del Orden del Día, en asuntos 

generales, yo quisiera informar que nos fueron remitidas, 

Senadora, la reforma urbana, las 100 ideas que recabó 

estas organizaciones de la sociedad civil, como fueron: 

CTS EMBARQ, México; Centro “Mario Molina”, y el Instituto 

Mexicano de la Competitividad en los foros que se 

estuvieron haciendo a lo largo de varios meses y que 

sacaron estos resultados y que, pues, seguramente 
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podemos tener algunos consejos para la reforma que 

estamos trabajando en la Ley de Asentamientos Humanos.  

 

 ¿Algún otro asunto general? Si gusta plantearlo, 

Senadora.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA ARAUJO LARA: 
No, Presidente.  

 

 -Te agradezco la consideración de posponer el último 

dictamen y, bueno, por supuesto reiterarnos a tus órdenes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 
VALENZUELA: Igualmente, Senadora.  

 

 No habiendo más asuntos que tratar, damos por 

clausurada esta reunión de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial.  

 

 Muchas gracias.  

 

 

-----000----- 
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