
 
 

    Ciudad de México, jueves 21 de abril de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, presidida por el Senador 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, en las salas 3 y 4 del 
Hemiciclo, hoy a mediodía. 

 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Buenas tardes. 
 
Gracias por estar presentes la Senadora Angélica Araujo, don Víctor Hermosillo, la Senadora Ana Lilia 
Herrera que en un momento más se suma a esta reunión, y la Senadora Alejandra Roldán que pidió 
disculpas. 
 
Proseguiremos con el orden del día y a continuación desahogaremos los siguientes puntos. 
 
Informo a los integrantes de esta Comisión que ha sido circulado el orden del día. Acto seguido, pido a 
la Senadora Angélica Araujo dé lectura al orden del día y pregunte al Pleno de esta Comisión si se 
aprueba. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Buenos días. Muchas gracias, Senador 
Presidente. 
 
Doy lectura al orden del día. 
 
1.- Es el que estamos desahogando, el listado de asistencia y declaración de quórum. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
3.- Aprobación del acta de la primera reunión de trabajo de la LXIII Legislatura, llevada a cabo el 23 de 
septiembre del 2015. 
 
4.- Ratificación del licenciado Fernando Cota Acuña como Secretario Técnico. 
 
5.- Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos legislativos. 
 
Si están a favor del presente orden del día, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Gracias. Aprobado, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, Senadora. 
 
Pido al Senador Víctor Hermosillo dé cuenta de la asistencia y la declaración de quórum de esta 
reunión. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Sí, señor Presidente. 
 
Habemos tres presentes de cinco. Entonces existe quórum. En unos minutos llegarán otros dos 
participantes en esta Comisión. 
 
Sí hay quórum. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, Senador Hermosillo. 
 
Se les ha circulado el acta de la reunión anterior llevada a cabo el 23 de septiembre del 2015, por lo 
cual solicito que, de no haber inconveniente, se dispense la lectura. Y en este mismo acto pregunto si 
es de aprobarse. 
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¿Están de acuerdo? 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobada. 
 
Tenemos en el orden del día la ratificación del licenciado Fernando Cota Acuña como Secretario 
Técnico de esta Comisión. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 130, fracción IX, y 133, numeral I, fracción II del reglamento 
del Senado de la República. 
 
De no existir inconveniente alguno, pregunto a los Senadores y Senadoras si es de aprobarse este 
nombramiento. 
 
¿Están de acuerdo? 
 

(La Asamblea asiente) 
 
A continuación daremos inicio a la presentación y, en su caso aprobación, de los proyectos de dictamen 
que estas Comisiones han acordado resolver en sentido positivo. 
 
Quiero hacer de su conocimiento que los dos primeros asuntos que se tratan, se refieren al desahogo 
de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Cambio Climático. 
 
En caso de aprobarse por esta Comisión, se recabarán las firmas con las Comisiones Unidas, a efecto 
de concluir con el trámite parlamentario. 
 
El primer dictamen que pongo a su consideración, se refiere a un proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 2, reconociéndose en su orden la fracción IV vigente y las 
subsecuentes, y el primer párrafo del artículo 19, y se adiciona la fracción XX al artículo 3 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos. 
 
Este dictamen para la iniciativa fue presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Partido 
Revolucionario Institucional, el día 19 de noviembre del 2015, y tiene por objeto incluir el término de 
ciclo vía en la Ley de Asentamientos Humanos. 
 
Asimismo se restablece como una medida de política pública, y además se adecúa el artículo 19 con 
la finalidad de evitar que la ley remita a la fracción ya derogada. 
 
Pregunto a los Senadores y Senadoras si hay algún comentario sobre el presente dictamen. 
 
Adelante, Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias. 
 
Yo quisiera solicitar atentamente a usted, señor Presidente, y a mi compañero también Senador 
Secretario de la Comisión, si no tuvieran algún inconveniente en que me permitieran algo, ya que 
estamos haciendo una revisión un poquito más puntual de lo que aquí se ha establecido y señalado. 
 
Quisiera solicitar atentamente que pudiéramos posponer la discusión y en su caso aprobación del 
presente dictamen, para una sesión posterior, en virtud de que estoy todavía terminando de revisar 
algunos aspectos referentes a la misma. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Muy bien, Senadora. 
 
Si no tuviera algún inconveniente el Senador Hermosillo, yo me permito proponer en este caso, una 
vez escuchado el argumento de la Senadora, que el documento se regrese a Comisiones para estudio 
de las propuestas y en su caso hacer las modificaciones pertinentes o aclaraciones, por lo que les 
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propondría, si están de acuerdo, que se regrese a Comisiones para estas observaciones y votáramos 
a favor de esta propuesta de que se turne de vuelta a la Comisión para su análisis. 
 
¿Están de acuerdo? 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque faltan dos miembros 
para que sea más completo después el dictamen. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Muy bien. Gracias, don Víctor. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: El segundo dictamen a considerar 
es el proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de noviembre de cada año como el Día del 
Urbanista. 
 
Dicho asunto fue presentado por el Diputado Lorenzo Riva Sosa, del grupo parlamentario del PRI, el 
11 de noviembre del 2015. 
 
Sin embargo, debido a la buena fe de esta Comisión y su especial interés en que se cumpla el objetivo, 
la Comisión dictaminó en sentido positivo esta propuesta del Diputado. 
 
Pregunto a los Senadores y Senadoras si hay algún comentario sobre el presente dictamen. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Yo creo que lo importante a que dejar 
claro, señor Presidente, es que ésta era una propuesta precisamente suya, e inclusive yo tuve el honor 
de que usted me permitiera hacer la presentación en el Pleno del Senado. 
 
Era una propuesta que esta Comisión ya había puesto sobre la mesa, que la habíamos aprobado, que 
se aprobó en el Pleno y que se turnó a Diputados. 
 
Pero yo de hecho resalto la frase puntual de nuestro Presidente, de que en un ánimo propositivo y 
positivo, y con tal de que logremos que esto ya se dé, aprobáramos la minuta que viene por parte de 
Diputados, en virtud de que la anterior de nosotros no se concluyó en el período legislativo pasado. 
 
A fin de cuentas estaríamos cumpliendo con el objetivo que teníamos desde el principio y que aquí tú 
presentaste, Presidente, que fue declarar ese día como el Día del Urbanista. 
 
Lo quería dejar muy claro porque hay que reconocer que es una propuesta que se presentó por parte 
tuya y que aquí se hizo, pero bueno, a fin de cuentas qué bueno que la vamos a votar a favor. 
 
Espero que en el Pleno también otra vez nos apoyen y ya logremos por fin concluir con que sea ese 
día decretado como el Día del Urbanista Mexicano. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, Senadora. 
 
¿Algún comentario, don Víctor? 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Habrá campo para el Día del Urbanista porque aquí hacemos 
tantos días, como el Día de la Primavera, pero en fin, estoy de acuerdo que se proponga el 8 de 
noviembre como el Día del Urbanista. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Muy bien. 
 
Pregunto a los presentes -y someto a consideración- si se aprueba. 
 
Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo en sentido positivo. 
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(La Asamblea asiente) 
 
De acuerdo. 
 
El tercer dictamen es una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat y a 
Sedatu a coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación del uso de 
suelo, para que los Estados y Municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano, la construcción 
de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 
 
Dicha proposición fue presentada por los Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irizar, del PRI, así 
como el Senador Francisco Salvador López Brito, del PAN, y el Senador Sofío Ramírez, del PRD. 
 
Tiene como objeto la coordinación entre Semarnat, Sedatu y las entidades federativas y Municipios, 
para implementar planes de desarrollo y evitar asentamientos humanos en zonas catalogadas como 
de riesgo. 
 
Pregunto a los Senadores si hay algún comentario sobre el presente dictamen. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: ¿No tiene ningún comentario usted? 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: No, no. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Yo pienso que los tres hemos sido Alcaldes y creo que en 
los reglamentos municipales existe esa situación que es una redundancia. En las leyes estatales 
también existe, y en las leyes federales. 
 
Lo que tiene es que tristemente no se respeta y luego estamos quejándonos de lo que pasa. 
 
Un exhorto para recordarles y que no se olviden de que se cumplan los reglamentos y las leyes 
estatales y federales. 
 
Está bien, es un exhorto. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Agotado este asunto, someto a la 
consideración de esta Comisión si se aprueba. 
 
Quienes estén de acuerdo afirmativamente, favor de levantar su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
De acuerdo. 
 
En relación al último dictamen, es sobre la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar esfuerzos con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y las diferentes asociaciones municipales en el país para generar una agenda común 
en relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y 
asentamientos humanos bien planificados y eficientes. 
 
Dicho asunto fue presentado por los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, 
Sofío Ramírez y Aarón Irizar, el día 17 de febrero del 2016, el cual tiene la finalidad de la coordinación 
entre Sedatu y Conago con las diferentes asociaciones municipales en el país, para generar una 
agenda común en relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables 
y asentamientos humanos bien planificados. 
 
Pregunto si hay algún comentario sobre el presente dictamen. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: En unos minutos más seguramente 
estará la Senadora Ana Lilia, pero yo quiero reconocerle que hace unos días se llevó a cabo una 
reunión, y creo que inclusive me pareció que tuviste una participación muy importante, Presidente, 
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El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Así es. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Vi que en el marco de la reunión de América Latina y El 
Caribe, en materia de Habitat III, se hizo una reunión ya entre la Conago, o se hizo una propuesta de 
que ya estuviera la reunión entre la Conago y los titulares de los órganos estatales de la Sedatu. 
 
Me pareció ver que hubo una mesa de trabajo, que hubo una mesa redonda donde se instaló un grupo, 
y bueno, adicionalmente a que ya teníamos este punto desde antes, creo que es importante resaltarlo. 
 
Aprovecho para hacer una felicitación. En unos minutos más espero que la Senadora esté acá. 
 
Se hizo una muy importante reunión y aprovecho para felicitarte por tu participación, y a todos quienes 
participamos en esta reunión rumbo a Habita III. 
 
Aquí eran solicitudes o eran proposiciones. Qué bueno que ya vimos que se están dando. 
 
Solamente felicitar a la Senadora por esa reunión que se hizo, que considero que fue muy relevante y 
muy importante, y que nos permitirá llegar con una gran herramienta rumbo a Habitat III. 
 
Gracias, Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, Senadora, por su 
comentario. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, también es un exhorto a la Sedatu que es 
precisamente la encargada del desarrollo urbano, y a los Gobernadores y asociaciones municipales, 
para generar un agenda común. 
 
Esto pronto nos va a importar más por la nueva ley que queremos implementar de desarrollo urbano, 
que debe ser una ley general que permita a los Estados, según sus circunstancias y sus condiciones 
naturales, ejercer el urbanismo con eficiencia. 
 
No es lo mismo ejercer un urbanismo completamente plano como los norteños, a un Estado del sur en 
que la topografía y las condiciones son muy diferentes. 
 
La ley tiene que ser general y, está bien, hay que ver esta situación con los Gobernadores y con la 
Secretaría cabeza del desarrollo urbano. 
 
De acuerdo. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Pregunto a los Senadores, ya 
habiendo hecho algunos comentarios, si están de acuerdo en aprobar esta proposición. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Previo a dar por terminada esta reunión, no habiendo más puntos que tratar, tenemos asuntos 
generales. 
 
Si me permiten, quisiera retomar los comentarios de la Senadora Araujo respecto a este evento de 
primer mundo que se organizó en el Estado de México, en la Ciudad de Toluca. 
 
Es la última reunión regional, en este caso para Latinoamérica. Se han llevado a cabo reuniones 
regionales en diferentes Continentes. 
 
Realmente se tuvo la presencia de las máximas autoridades en el mundo del tema urbano. 
 
Felicitar a todos los que estuvieron muy de cerca organizando esta reunión, a la Senadora Ana Lilia 
que encabezó la gestión para que fuera posible esta reunión, y a todo su equipo, pues fue un éxito 
tremendo. 
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También felicitar a la Senadora Angélica Araujo que participó hombro con hombro con la Senadora Ana 
Lilia Herrera para que esto fuera un gran éxito, junto con el Gobernador Eruviel Avila, quien también 
apoyó muchísimo esta iniciativa de parlamentarios por el Habitat del cual nosotros formamos parte y 
que la Senadora Ana Lilia Herrera preside. 
 
Realmente permitió esta reunión elevar el nivel de prioridad del tema urbano, de la agenda para un 
nuevo modelo de desarrollo que es urgente discutir en el mundo, para la próxima y tercera reunión 
Habitat III que será en el mes de octubre en Quito, Ecuador, donde está reunido como cada 20 años, 
el mundo preocupado y todas las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de diferentes 
órdenes gubernamentales, en el tema de la construcción de nuestras ciudades, que es un gran tema. 
 
Las ciudades cada vez crecen más, más gente viene a participar y a vivir de sus beneficios, pero 
también, como en toda construcción, pues hay problemas y cuestiones que tenemos que resolver. 
 
Hay áreas de oportunidad que hemos visto en esta Comisión, y en ellas se está reflejando esa ansiada 
reforma urbana que tanto anhelamos y que esta Comisión y todos los integrantes hemos venido 
discutiendo, planeando, empujando. 
 
Creo que como todos los presentes, desde la Secretaria de Sedatu, Rosario Robles, y todos los 
panelistas presentes como la Senadora Araujo, participantes como don Víctor y un servidor, estamos 
muy ciertos de que podremos llegar a los acuerdos para que nuestro país nuevamente vuelva a ser 
punta de lanza en este tema y lleguemos a esta tercera reunión Habitat III con una propuesta de 
avanzada, una propuesta visionaria para el futuro desarrollo de nuestras ciudades. 
 
Los tres presentes, Ana Lilia también, hemos sido Alcaldes y sabemos, por estar tan cerca del tema de 
las ciudades, lo necesario que es. 
 
¿Algún comentario al respecto de este punto de asuntos generales? 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Reiterar mi felicitación nada más. 
 
Yo al igual que lo ha señalado el Presidente, hago votos. 
 
Me dio muchísimo gusto escuchar, como tú bien dices, por parte de la titular de la Sedatu, de los 
organismos participantes, que todos tenemos la firme convicción y voluntad de sacar adelante esta 
gran reforma urbana. 
 
Por parte de esta Comisión estoy segura que todos en lo personal estamos más que listos y dispuestos 
a impulsar, apoyar, trabajar y seguir en todos estos días por delante antes de llegar a Habitat III, con la 
convicción de que lleguemos con ese mecanismo y con esa gran reforma urbana aprobada y con esa 
siempre presencia innovadora y muy señalada de nuestro país en este tema y en los problemas que 
van incluidos en el tema del derecho a la ciudad, de los temas que tienen su asiento en Habitat III. 
 
Felicitar y reiterar mi convicción al igual que tú, Presidente, y como estoy segura todos. 
 
Hay que hacer todo lo posible, hay que seguir empujando e impulsando. 
 
Aquí se ha hecho mucho, la Comisión ha trabajado mucho y ya se tiene un gran avance. Creo que lo 
último que nos falta es esta partecita para concretar. 
 
Por mi parte reitero -quiero dejarlo aquí muy firme y muy convencida- que hay que hacer todo lo posible 
para que lleguemos a esa reunión ya con nuestra reforma urbana aprobada. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias. 
 
Si me permiten, sugerir que se analizara la posibilidad de emitir un boletín para la opinión pública 
felicitando y destacando el desempeño de esta última reunión regional para Latinoamérica de Habitat, 



Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
Jueves 21 de abril de 2016.  mcc  
 

7 

 

 
 

por parte de todos nosotros los integrantes de la Comisión, y que pudiéramos destacarlo por su 
trascendencia. 
 
A veces esta información no llega a todos los públicos, pero es sumamente importante lo que tuvimos 
en los tres días pasados. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Totalmente de acuerdo. 
 
La Licenciada: (Inicio inaudible por lejanía de micrófono) 
 
Próximamente en las Naciones Unidas, los cuatro Gobernadores de las reuniones regionales, 
presentarán en la Asamblea de Naciones Unidas los acuerdos para poder elaborar el documento final 
que será presentado en julio, para construir la declaración. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias. 
 
No sé si esperamos a la Senadora Ana Lilia o concluimos y esperamos para saludarla. 
 
Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta reunión de trabajo a las 10:08 
horas del día 21 de abril. 
 
Aprovecho para agradecer a todos los participantes el desahogo de esta reunión. 
 
Creo que ya viene la Senadora Ana Lilia. Podemos aquí esperar para saludarla y felicitarla. 
 
Muchas gracias. 
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