
   México, D. F., a 27 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 4 del hemiciclo, 
hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO DE 
PAULA BURQUEZ VALENZUELA: Pues damos inicio, muy 

buenos días, esta es una reunión ordinaria de trabajo de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, tenemos 

como primer punto de la orden del día: 

 

1.- Lisa de asistencia, y le pediría a la Senadora, Lorena 

Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión para saber si 

tenemos el quórum para dar por iniciada esta reunión. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA LORENA CUELLAR 

CISNEROS: Sí, señor Presidente, quiero informarle que la 
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Senadora Angélica Araujo ya dio a conocer su presencia, en 

breves minutos, y bueno, pues en este sentido tenemos quórum. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  Perfecto muchas gracias senadora; como 

segundo punto de la orden del día: 

 

2.- Lectura y aprobación de la orden del día, le pediría 

también a usted el que nos la hiciera de nuestro conocimiento, y 

si hay algún punto y ya lo conocemos, podemos obviarla también, 

si así le pareciera o ¿la podemos leer? 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS: Sí, con gusto, con fundamento en los Artículos 130 

numeral 1, fracción II; y 138 numeral 5 del Reglamento del 

Senado de la República por este medio se les convoca a la 

reunión de trabajo de carácter público que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 27 de noviembre de 2013 a las diez horas en 

la sala 4, ubicado en la planta baja del hemiciclo de conformidad 

con el siguiente orden del día:  
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1.- De asistencia y declaración de quórum. 

 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

 

3.- Presentación y en su caso aprobación de proyectos 

de los dictámenes siguientes:  

 

A).- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y de 

Ordenación Territorial al punto de acuerdo por el cual se exhorta 

al Ejecutivo Federal a incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano a que se coordine, elabore e implemente 

conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y 

de los municipales incorporando en ellos indicadores y elementos 

que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas 

consideradas irregulares y de alto riesgo. 

 

B).- Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial; y Estudios Legislativos a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de 

noviembre de cada año el Día del Urbanista Mexicano. 
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4.- Asuntos Generales. 

 

5.- Clausura de la reunión.  

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  Gracias, senadora, y pregunto si es de aprobarse 

esta orden del día. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado. 

 

Pasamos al punto 3, presentación de los proyectos de 

dictamen. Aquí los tenemos. 

 

 

Primero.   El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se 
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coordine en un plazo no mayor a 15 días a la recepción del 

presente para que se elabore e implemente conjuntamente con 

los gobiernos de las entidades federativas en sus municipios los 

planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales 

incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan 

eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas 

irregulares y de alto riesgo, lo que hará del conocimiento de esta 

soberanía. 

 

Segundo.  El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presente en 

un plazo que no exceda de 15 días a partir de la recepción del 

presente las observaciones comentarios y propuestas de mejora 

y modificación al proyecto denominado primer documento de 

trabajo sobre la iniciativa con proyecto de decreto  por el que se 

reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos 

Humanos que fue recibido en dicha secretaría el pasado mes de 

mayo de 2013. 
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Tercero.  El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a expedir a 

la brevedad posible el programa nacional de desarrollo urbano y 

vivienda a fin de poder conocer las medidas y acciones que 

aplicará en materia de desarrollo urbano de asentamientos 

humanos y ordenamiento del territorio. 

 

Quedó ya aprobado la orden del día, y estamos 

procediendo ahorita al punto 3, presentación de los proyectos de 

dictámenes que se están presentando, dado en la sede del 

Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre del 

2013. 

 

Cuarto.   El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que se coordine con 

las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México 

a que se incluya como de alta prioridad en la agenda de dicho 

pacto el análisis y discusión de la reforma urbana que requiere el 

país con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año 

afectan a un gran número de la población ocasionando pérdidas 
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de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, dado en la 

sede del Senado de la República a los 13 días del mes de 

noviembre de 2013. 

 

- LA C.      :  Es el dictamen que trae 

un plazo, senadores, de 15 días en sus dos primeros artículos 

resolutivos, y podemos ver el otro dictamen a petición, que había 

sido de la Senadora Angélica en la reunión pasada, donde ella 

nos está pidiendo que quitar el plazo de 15 días, y que quedara 

en lo posible. Aquí está, el Artículo y punto de acuerdo. 

 

Primero.   El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al  Ejecutivo Federal para que instruya a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se 

coordine a la brevedad posible a la recepción del presente para 

que elabore e implemente... con los gobiernos de la entidades 

federativas y de sus municipios los planes y programas de 

desarrollo urbano estatales y municipales incorporando en estos 

indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos 

urbanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, lo 

que hará del conocimiento de esta soberanía. 



Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ordenación Territorial. 
27 de noviembre de 2013.  jlcg. 
 -  8  - 
 

 

 

Y, el punto segundo resolutivo, dice:  El Senado de la 

República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que 

a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano presente a la brevedad posible a partir de la recepción del 

presente las observaciones, comentarios y propuestas que 

mejoren modificación al proyecto denominado primer documento 

de trabajo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos 

Humanos que fue recibido en dicha secretaría. 

 

La única variante en los dos dictámenes es aquí, ya se 

quita lo de 15 días, nada más se queda a la brevedad posible y a 

consideración de lo que había... la Senadora Angélica Aragón. 

 

- EL C.       : Si me permite, 

Presidente. Gracias. Y agradeciendo las consideraciones por 

supuesto, Presidente y Senadora Secretaria, Lorena. 

Efectivamente, la Secretaría, como todos sabemos ha realizado 

una serie de reuniones de consulta en todo el país para actualizar 

y para llevar a cabo pues en este caso la revisión puntual del 
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ordenamiento legal que rige, y ellos solicitaban, y yo por eso se 

los quiero agradecer a ustedes que se tuviera en consideración 

por parte de esta comisión, el hecho de que la Secretaría al ser 

una Secretaría que se genera en esta administración con nuevas 

atribuciones, nuevas facultades y una serie de compromisos que 

no venía, ahora sí que realizando, entonces nos pidieron tener la 

consideración por mi conducto de que tomáramos en 

consideración de que eso les ha llevado este plazo durante este 

año, como el Presidente ha participado inclusive en algunas 

mesas, y yo creo que por eso ellos nos pedían que les diéramos 

la oportunidad nada más de atender nuestra solicitud, solamente 

que sin considerar el plazo tan limitado de tiempo, entiendo que 

nos van a informar de que a fines de este año ya deben de traer 

listo todo lo que fue esa revisión, qué hicieron esas mesas de 

consulta para tener muy actualizada toda su propuesta, y yo 

solamente dejaría sobre la mesa, yo creo que el motivo principal y 

así hemos conducido las comisiones y nuestra relación con las 

instancias federales, es de colaboración y de coordinación, y que 

pues se sienta que el Senado es vigilante, y que tiene que estar 

muy al pendiente de todo el cumplimiento de todas, sobre todo 

estas proposiciones, solamente creo que a veces pues es mucho 
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más conveniente tener sin plazos forzosos una solicitud de 

información, y nada más quisiera que ustedes lo tuvieron muy en 

cuenta, me pidieron el enlace que supieran que hay la firme 

convicción de darnos toda la información que necesitemos y de 

atender por supuesto nuestros señalamientos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  Gracias, Senadora. Senadora Lorena Cuellar. 

 

- LA C. SENADORA CUELLAR CISNEROS: Yo 

solamente quisiera comentar lo siguiente, que si bien es cierto 

pues debimos para que no hubiera un plazo fijo de 15 días que 

también el que en este momento se establezca que es a corto 

plazo, bueno, digamos que quede un poco abierto, que realmente 

se cumpla con que sea pues lo antes posible, y que el antes 

posible puede ser para ellos a lo mejor un año o no sé, entonces 

que realmente ese antes posible, pues sí se respete, y que si 

nosotros estamos debiendo en esa parte, bueno, ellos sean 

conscientes de la responsabilidad de que tenemos en nuestras 

manos en este momento de regular prácticamente algo tan 

importante para muchos mexicanos. 
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Y, solamente quisiera felicitar a todos porque creo que 

esto es algo que requiere de manera inmediata ser atendido, la 

población sufre las consecuencias de una mala comunicación, y 

de alguna manera esta regulación de planes y programas que se 

vayan a dar a partir de ahora, pues van a ser en beneficio 

precisamente de la forma en que ahora los asentamientos de las 

nuevas poblaciones se vayan a dar. Sabemos que ha habido 

muchas irregularidades, muchos de nosotros que ya fuimos 

presidentes municipales, la mayoría, sabemos que 

desgraciadamente se da en algunas administraciones y creo que 

esto es determinante para que podamos ir regulando ya que 

mueren muchas víctimas precisamente por situaciones de 

responsabilidad, y yo me siento muy contenta de participar y de 

hacer este trabajo en conjunto. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Gracias, senadora, y pues comentarles que si les 

parece bien ya atendida esa petición, pudiéramos proceder a 
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votarla, ya con el plazo de modificación, sabiendo que la misma 

urgencia que tenemos nosotros como comisión del Senado por lo 

delicado de estos asuntos, la misma, pues también urgencia tiene 

la propia SEDATU pues tenemos que dar respuestas a la gente y 

evitar próximas o futuras catástrofes que seguramente se dan por 

todo el cambio climatológico se están agudizando, y decirles que 

el Banco Interamericano de Desarrollo también nos ofreció 

ayudarnos en la parte de la iniciativa que estamos trabajando, 

ayudarnos en la parte de prevención de estos desastres 

naturales, ellos tienen toda un área trabajando en América Latina, 

en las últimas intervenciones que han tenido es para modificar la 

legislación al respecto es en Colombia y en Perú, y pues yo creo 

que ellos van a poder sumarle ese conocimiento y experiencia a 

esta modificación y a esta actualización de la legislación que 

estamos trabajando, y si les parece bien, procedemos a votar, 

quienes estén de acuerdo, favor de levantar la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado. 
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Vamos a pasar al segundo dictamen. Proyecto de 

decreto: 

 

                        U  N  I  C  O 

 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de 

noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano, 

dado en la sede del Senado de la República a los 28 días del mes 

de noviembre del 2013, está puesta a consideración de ustedes, 

ya fue presentado en el pleno por la Senadora Angélica Araujo y 

también tuvimos el privilegio de compartir con la Asociación de 

Urbanistas Mexicanos, una reunión aquí en el Senado, ¿alguna 

opinión de las senadoras? 

 

- LA C. SENADORA      : Pues 

simplemente creo que, lo comentábamos en esa ocasión con los 

urbanistas tuvimos la oportunidad de participar, de escucharlos, y 

creo que es muy importante que reconozcamos el trabajo que 

ellos hacen, ya que ellos hacen un trabajo muy importante, 

decíamos que a veces, por ejemplo, había programas que se 

enfocaban únicamente a la pobreza o a diferentes circunstancias. 
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Y, en el caso del urbanista pues es tan rico su trabajo, 

porque de él depende pues la seguridad, el que haya una buena 

vialidad, bueno, muchas consecuencias tienen que ver con que 

vivamos en una buena sociedad, el que el trabajo del urbanista 

realmente realice bien su actividad. 

 

Así es que por mi parte pues me da mucho gusto que 

podamos ser partícipes de este Día y del Urbanista Mexicano, y 

de ellos hay un Día Internacional, pero ahora el que haya un Día 

del Urbanista Mexicano  pues es el reconocimiento, y aquí 

tenemos a una arquitecta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Y urbanista. Senadora Angélica. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA: En 

realidad creo que voy  a hablar precisamente más desde ese 

punto de vista adicionalmente de que como senadora.  
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Yo creo que el hecho de ser un área pues relativamente 

muy técnica a veces se siente un poquito lejana del trabajo que 

realizamos en el Senado o lejana del trabajo, bueno, ellos 

mismos lo decían en la reunión, a veces no es tan valorado, no 

ha sido muy reconocido o a veces no se le da la importancia 

debida, entonces, yo sí considero que fue un gran acierto por 

parte de esta Comisión, del Presidente y de quienes trabajan en 

la Comisión, aquí de la Secretaría Técnica y de todos quienes 

nos ayudan; yo creo que fue un gran acierto porque a veces se 

piensa de que hay temas de carácter muy técnico que en el 

Senado no son tan atractivos, y entonces, bueno, qué mejor que 

dar nosotros esas respuestas, si ellos mismos de por sí se 

sienten así, o nosotros mismos a veces nos sentimos así, pero la 

gente no ve de inmediato la valía del trabajo que se hace; pero 

cuando suceda en catástrofes como la que pasó y como la que 

tuvimos desafortunadamente que vivimos, te das cuenta de que 

decisiones de planeación, no dejar que la iniciativa privada o 

quienes son los propietarios decidan los rumbos de la ciudad, se 

puede evitar muchas pérdidas, sobre todo humanas, no 

solamente económicas, sino las pérdidas humanas. 
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Entonces, yo sí creo que esta comisión tiene de verdad 

un gran acierto, de verdad nos felicitamos todos, y creo que lo 

que vale la pena es ayudarles a difundir mucho más tal vez el 

trabajo de un organista, que por parte de la Comisión también 

haya ese motivo de que hagamos con ellos muchas dinámicas, 

porque de verdad a veces creo que, como nos dijeron, se sienten 

como un gremio, un poco desligados del ámbito político, sobre 

todo, político legislativo, y con la oportunidad que vamos a tener 

de las iniciativas y con el contacto que tuvimos muy valioso de 

esa reunión, que a mí me gustó muchísimo, todos los que están 

ahí yo creo que pueden aportar, pero muchísimas respuestas y 

soluciones, a veces municipios tan chiquititos que no tienen los 

recursos para hacer este tipo de estudios o sea hay municipios 

que son pequeñísimos, y los alcaldes lo sabemos, no solo no le 

dan la importancia, sino, no tienen, y el recurso lo destinan a 

cubrir otras necesidades más apremiantes, entonces, con ellos yo 

estoy segura que haremos un trabajo de difusión y de 

revalorización de su desempeño muy importante, así que, de 

verdad nuevamente creo que nos debemos felicitar todos, y 

esperemos nada más que ahora convenzamos a todo el pleno de 
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que nos apoye en esta  iniciativa, y por lo que veo también a la 

Comisión que tiene que dictaminar con nosotros. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  Gracias, senadora, pues es un trabajo importante 

el ver y difundir la prioridad que tiene esta actividad y lo que 

puede significar pues simplemente la capacidad de nuestras 

ciudades de generar más y mejores empleos por la 

competitividad que se pueda desarrollar con una buena 

planeación urbana y planeación territorial, lo mismo pues el 

planear esa conectividad con el mundo, entre ciudades, entre 

regiones que permita no solamente mover los productos, sino 

también las ideas y los servicios en un mundo digital, y pues ver 

que esa actitud.... 

 

(Se pierde el audio por movimiento de micrófono) 

 

.....Y, si les parece bien lo someteremos a votación, si 

estamos de acuerdo, favor de levantar la mano. 
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(LA COMSION ASIENTE) 

 

- Aprobado, y nos tocará a nosotros trabajar con... 

parlamentarios,... y ahí para pasarlo a los integrantes, Secretaria 

de la Comisión de Estudios Legislativos para poder comunicarles 

nosotros a ellos y lo que hicimos. 

 

- LA C. SENADORA      : ....La 

Senadora Graciela; el Senador Benjamín Robles Montoya; el 

Senador Fernando Yunes Márquez, y el Senador Manuel 

Cavazos Lerma, son los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, y a ellos les vamos a turnar el dictamen para firma. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  A mi me han comentado, estuve la semana 

pasada con el Senador Benjamín Robles y me pedía mucho que 

los invitáramos a reuniones cuando las tengamos con expertos, y 

Benjamín me decía que está muy interesado; y luego me 

comentó el Senador Fernando Torres, que también no dejemos 

de estarlos, se está redescubriendo la importancia de este tema.  
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El cuarto punto, son asuntos generales, si alguien tiene 

una observación, Secretaria. 

 

- LA C.    : Si me permiten senadores, yo 

nada más quisiera comentarles que a partir del día de ayer en 

coordinación con el equipo de trabajo de la Comisión, el 

compañero Marco que nos hizo favor de hacer una presentación, 

convocamos ahorita ya a 12 comisiones aproximadamente que 

tienen que ver con el tema de reforma urbana, que es protección 

civil, medio ambiente, cambio climático, movilidad, son 12 

comisiones y estamos invitando a los compañeros asesores y 

secretarios técnicos de todos los integrantes de las comisiones; el 

interés es darles a conocer qué es la reforma urbana.  

 

A qué se refiere y cómo se pueden integrar todos, 

queremos compartirles la visión, que ellos tengan conocimiento, 

hay cuestiones muy técnicas, y cuando uno apenas empiezan a 

involucrarlo, lo desconoce totalmente. 
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El compañero Marco se ha dedicado exclusivamente a 

estar con grupos de trabajos, con expertos, y nos ha hecho el 

favor de hacer una presentación muy dinámica, muy clara, muy 

fácil de entender y creo que a los compañeros que estuvieron 

ayer, en la primera reunión, les gustó mucho, y es a nombre de 

ustedes como integrantes de la comisión, por instrucciones del 

Senador Presidente se hizo esa reunión, y a ello creo que les 

pareció muy bien que se les comparta, que no seamos egoístas 

como comisión, sino que compartamos esta visión, y ellos están 

interesados. 

 

Entonces, nada más para hacerlos de su conocimiento, 

senadores.  

 

- LA C.      : Muchas gracias, y 

felicidades, qué bueno, y eso nos va a ayudar a que el trabajo, 

cuando presentemos la iniciativa es que se tiene que, a veces, 

como en este caso, revisar o escuchar opinión o dictaminación de 

otras comisiones, qué bueno que lo están haciendo, porque ya 

nos va  ganar mucho tiempo, si no luego llega a revisión, y 

entonces tenemos que partir de que ellos conozcan de fondo el 
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trabajo, y quiero felicitarlos, se me hace muy buena propuesta, 

muy buena iniciativa; es un poco lo que acabo de decir, como son 

temas muy técnicos, a veces las otras comisiones como que no 

les resulta tan atractivo, y qué bueno que hay que buscar la 

manera de que ellos, sobre todo se den cuenta de cómo impacta, 

y yo creo que ahí es donde realmente logramos hacer el click con 

ellos; si Protección Civil se da cuenta que con la planeación, con 

una adecuada, de verdad, ordenación territorial evitan tragedias y 

evitan que ellos tengan problemas muy graves, entonces estarán 

más que preocupados e interesados por participar, así se que yo 

creo que fue una buena estrategia, necesitamos recuperar mucho 

tiempo, llevamos ya prácticamente más de un año, y yo creo que 

nuestro reto, ya lo habíamos dicho y ahí lo compartimos con el 

Presidente y con la Secretaria también, estoy segura, es pues por 

supuesto el compromiso que hicimos de sacar las modificaciones.  

 

Yo creo que la Comisión está trabajando muy bien, yo 

así lo siento, y creo que quienes nos vean y todo, van a decir, ay, 

es una comisión muy armónica, pero la verdad es que me da 

mucho gusto, y sí necesitamos, y yo creo que, y todos estamos 

más que consciente, lo decía Lorena hace un rato, que esto no 
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implique que las cosas tengan rezago, y que no se atienden, 

porque pareciera que solo cuando, ay, los sucesos, entonces nos 

preocupamos en ese instante por atender; pero yo creo que va a 

ser muy valioso, tienen plazos para terminar, han hecho como un 

calendario, un programa de trabajo como para ver de cuanto 

tiempo estamos hablando. 

 

- EL C.       : Sí, que aquí no 

nada mas estamos hablando de la iniciativa de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, estamos hablando en general, todo lo 

que va a incluir una reforma urbana, porque otras veces sí les va 

a corresponder a ellas, la idea es que si las trabajamos juntos 

desde un principio pues va a ser mucho mejor todo hasta el final. 

 

Creo que con respecto a asentamientos humanos, sí 

estamos trabajando sobre calendario, de todos modos un poco 

atendiéndonos a las opiniones de SEDATU en que allá los 

tiempos que nos han pedido. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Pero las fechas en que estaría ya con las últimas 
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modificaciones de todo el tema de prevención de desastres 

naturales, cuándo la vamos a tener para discusión y para la 

nueva revisión. 

 

- EL C.        : Ya en 

diciembre tenemos una propuesta, no hemos definido cuándo la 

vamos a presentar. 

 

- LA C.        : Perdón, por 

los compañeros, el día de ayer que fueron la mitad de comisiones 

que vinieron, son del movimiento que había, entonces, seis 

comisiones quisieron hacer presencia, quedamos que para el 17 

de diciembre nos reunimos las 12 comisiones formalmente, 

vamos a aprobar un calendario y una agenda de trabajo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Antes de que termine el año vamos a tener 

terminada la propuesta pues ya, definitiva con las últimas nuevas 

modificaciones. 
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-  EL C.       : Estamos hablando 

de dos cosas, una cosa es el calendario de trabajo  de este grupo 

de 12 comisiones que estamos armando, y el otro es acerca de  

las reformas a la Ley General de Asentamientos 

Humanos.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA:  A las reformas me refiero. 

 

- EL C. Si, la de Asentamientos Humanos en diciembre 

ya vamos a tener un producto que podamos discutir. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Esto es importante porque también valdría la 

pena el mismo ejercicio que se está haciendo con los ejecutivos 

de las comisiones y de los senadores, con los senadores 

pudiéramos, otros y los expertos que ya tuvimos, pero muy 

aterrizado y hablando en forma cotidiana. El problema del 

urbanismos es que cuando lo hablamos en planeación regional y 

nos quedamos en la estratosfera, pero tiene una incidencia en el 

barrio, en el lugar donde juegan los niños, en el desplazamiento y 
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las horas que pasa la gente en las vialidades y su conexión, en el 

entorno de las viviendas y sus equipamientos, entonces sí valdría 

la pena con un enfoque de salud, de seguridad, de eficiencia, de 

equipamientos, de poder y de calidad de vida poder presentarles 

también esta misma propuesta de trabajo. 

 

- LA C. SENADORA      : Como una 

agenda de trabajo, tal vez como parte de nuestra agenda del 

próximo año, que también tenemos que hacer nuestro programa. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURQUEZ 

VALENZUELA: Pues no habiendo más asuntos qué tratar, damos 

por clausurada esta reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Ordenación Territorial. 

 

 Muchas gracias a todos.  

 

 

   (FIN DE SESION) 

 

                - - - - - -  o0o  - - - - - - 


