
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA, POR EL QUE SE 
DESECHAN DOCE PROPOSICIONES CON . PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADAS EN LA LXIII LEGISLATURA, POR HABERSE 
QUEDADO SIN MATERIA. 

A la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas 12 proposiciones con punto de 
acuerdo presentadas en la LXIII Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de lo dispuesto por los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral1, fracción 1; 150 
numeral 2; 182; 188 numeral 1; 190; 191; 192; 276 numeral 2; 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora se abocó al análisis, 
discusión y valoración de las proposiciones con punto de acuerdo que se adjuntan el listado 
anexo, por lo que en este acto, respetuosamente, somete a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente : 

METODOLOGIA 

l. En el capítulo de ANTECEDENTES, se da constancia de los turnos que son materia del 
presente dictamen. 
11. En el capítulo de CONTENIDO, se describe de manera general el alcance de las 
proposiciones con punto de acuerdo en estudio y análisis. 
111. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora expresa los argumentos 
técnicos y jurídicos que sustentan el resolutivo que se plantea. 
IV. Resolutivo 

l. ANTECEDENTES 

1. La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión comprendió del1 de septiembre de 2015 al 31 
de agosto de 2018. 

2. En el trascurso del referido periodo, las Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de dicha legislatura presentaron diversas proposiciones con punto de 
acuerdo que fueron turnadas a la entonces Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial y otras a la Comisión de Vivienda, quedando pendientes de dictaminación para 
que en su caso procedieran a su aprobación por parte del Pleno del Senado de la República. 

3. Con fecha de 1 de septiembre de 2018 inició la LXIV Legislatura, siendo así, el 25 de 
septiembre de 2018 el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que 
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funcionarán durante la LXIV Legislatura, dicho Acuerdo contiene el ANEXO UNO que en su 
numeral 17 constituye e integra la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda. 

4. El 13 de noviembre de 2018 la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República mediante el OFICIO No. DGPL-1P1A.-3126.11 turnó doce proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas durante la LXIII Legislatura a la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo. 

11. CONTENIDO 

Las doce propos1c1ones con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, fueron 
presentadas por Senadoras y Senadores integrantes de diversas fuerzas políticas 
representadas en el Senado de la República durante la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión. 

De conformidad con los artículos 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, numeral 2, y 117 del Reglamento del Senado de la República, los 
puntos de acuerdo de referencia son competencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, los cuales abordan diversos asuntos, como lo es: 

• Día Mundial del Hábitat; 
• Día Mundial de las Ciudades; 
• Cambios de uso de suelo; 
• Adecuaciones presupuestales; 
• Reconstrucción con estilo arquitectónico tradicional; 
• Programa de regularización de lotes 
• Indemnización y mitigación por acciones urbanísticas; 
• Realización de foros para construir Ley de Desarrollo Metropolitano; 
• Ampliación de vigencia a programas de créditos hipotecarios. 

Con el objeto de desahogar los temas referidos en las proposiciones con punto de acuerdo 

que se dictaminan, mismos que contienen exhortos, convocatorias o solicitudes dirigidos a 

diversas autoridades de las administraciones públicas y de los órganos legislativos, que 

particularmente encuentran el vínculo con la vivienda, el estado de derecho, el desarrollo 

urbano y ordenamiento del territorio, como lo son: 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaria de Gobernación y 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

los Consejos de Desarrollo Metropolitano. 

Órganos Públicos Descentralizado del Gobierno Federal, como el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado {ISSSTE}; el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Procuradurías de Justicia o tribunales administrativos, en lo referente a acciones que 

pudieran resultar en hechos constitutivos de delitos contra la normatividad establecida en 

los Planes de Desarrollo. 

Las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente Dictamen tienen por objeto 

los siguientes: 

l. Con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del Hábitat. Presentado el 6 de octubre 

de 2016 por las entonces Senadoras, María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, 

Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Día Salazar, ltzel Ríos de la Mora y 

Anabel Acosta Islas, cuyo resolutivo es el siguiente: 

Único. -En el contexto del Día Mundial del Hábitat, el Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

a que participe activamente en la adopción de la Nueva Agenda Urbana y establezca 

los mecanismos necesarios para aplicarla a la brevedad en nuestro país. 

2. Con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Uruapan del Progreso del 

Estado de Michoacán de acampo un informe integral relativo a los cambios de uso de 

suelo autorizados durante la presente administración pública en todo el territorio 

municipal. Presentado el 18 de octubre de 2016 por los entonces Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyos resolutivos son los 

siguientes: 

Primero.- El Senado de la República solicita al Gobierno de Uruapan del Progreso del 
Estado de Michoacán de acampo, un informe integral relativo a los cambios de uso 
de suelo autorizados durante la presente administración pública en todo el territorio 
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municipal, que contemple a detalle lo relacionado a las modificaciones de uso de 
suelo agrícola y forestal. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al Gobierno de Uruapan del Progreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el proyecto de trabajo contemplado para el 
Parque Nacional Barranca del Cupatitzio; así como un informe sobre los trabajos de 
reforestación en el Cerro de la Cruz y las áreas afectadas por los incendios forestales 
del mes de mayo pasado. 

3. Con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a realizar adecuaciones presupuestales e informar sobre diversos puntos en 

materia de movilidad. Presentado el 3 de noviembre de 2016 por la entonces Senadora. 

Si lvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Par lamentario del Partido Acción Nacional, 

cuyos resolutivos son los siguientes: 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017, se realicen las adecuaciones presupuéstales necesarias y 
aumenten los montos destinados a los rubros de Comunicaciones y Transportes, así 
como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanos en el tema de movilidad 
sustentable, y de ser posible se le asigne un presupuesto mayor que el otorgado en 
2016. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presente a ésta Soberanía los 
avances de las políticas públicas en temas de movilidad sustentable obtenidos hasta 
el momento por parte del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, así 
como del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Consejos para el 
Desarrollo Metropolitano a que se apeguen íntegramente a las metas planteadas 
por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 e incentiven los proyectos de 
movilidad urbana sustentable. 

4. Con punto de acuerdo en relación al Día Mundial de las Ciudades. Presentado el 4 de 
noviembre de 2016 por las entonces Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazpr, ltzel Ríos de la 
Mora y Anabel Acosta Islas, cuyo resolutivo es el siguiente: 
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Único.- En el contexto del Día Mundial de las Ciudades, el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar acciones para 
implementar la Nueva Agenda Urbana y promover la adecuada distribución de áreas 
verdes en zonas urbanas. 

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Chiapas, a 
ga rantizar el estado de Derecho y a establecer una mesa de diálogo con la finalidad de 
resolver la problemática que prevalece en el municipio de Teopisca. Presentado el 25 
de enero de 2017 por el entonces Senador Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, cuyos resolutivos son los siguientes: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de 
Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que, por conducto de las 
autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, se 
garanticen la seguridad y el estado de derecho en Teopisca . 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de 
Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que, por conducto de las 
autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, de 
manera conjunta y coordinada con el ayuntamiento de Teopisca, se restituyan los 
servicios públicos del municipio. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de 
Chiapas y al ayuntamiento de Teopisca, con absoluto respeto de su soberanía y 
autonomía, respectivamente, a establecer una mesa de diálogo entre los ejidatarios 
afectados, el presidente municipal de Teopisca, la Secretaría de Desarrollo y 
Empoderamiento para las Mujeres y la Subsecretaría de Atención Municipal de la 
Secretaría de Gobierno y del estado, que garantice la ejecución de los acuerdos 
realizados entre estas autoridades y la empresa constructora Nucamendi García y 
Asociados, SA de CV, en favor de los beneficiarios, a fin de resolver la problemática 
prevaleciente en el municipio. 

Cuarto. Se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tenga a 
bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución. 

6. Con punto de acuerdo por el que se sol icita al Auditor Superior de la Federación informe 
los resultados de las auditorías practicadas aiiNFONAVIT de los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. Presentado el 14 de septiembre de 2017 por el entonces Senador 
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Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 

Primero.- El Senado de la República solicita al Auditor Superior de la Federación 
informe a esta Soberanía, en el marco de su autonomía, la situación final que 
guardan las auditorías practicadas al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Segundo.- El Senado de la República solicita a las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para que investiguen y finquen las 
responsabilidades administrativas y penales correspondientes, tanto a funcionarios 
como a los particulares, implicados en la pérdida en Inversiones en Valores por 2 mil 
824 millones de pesos del patrimonio del Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores tal y como se sustenta en la auditoria 2016 y 2015. 

Tercero.- El Senado de la República solicita al órgano de gobierno del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores se pronuncie sobre la pérdida 
en Inversiones en Valores por 2 mil 824 millones de pesos del patrimonio del 
Instituto y de igual forma, se pronuncie sobre los motivos por los cuales el actual 
titular del organismo sigue en funciones. 

Cuarto.- El Senado de la República solicita a los miembros del Sistema Nacional 
Anticorrupción emitan una normatividad con carácter de urgente, que regule las 
operaciones que organismos gubernamentales realizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

7. Con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público a que, en la reconstrucción 
de las casas y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 
7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional 
de la región. Presentado el26 de septiembre de 2017 por los entonces Senadores Jorge 
Toledo Luis y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, cuyo resolutivo es el siguiente: 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la reconstrucción de las casas 
y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec afectadas por el sismo del pasado 
7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción 
tradicional de la región. 
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8. Con punto de acuerdo que exhorta al mun1c1p1o de Guadalajara a suspender la 
aplicación de las disposiciones administrativas que regulan los mecanismos de 
compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas. Presentado el17 
de octubre de 2017 por el entonces Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos son los siguientes: 

Primero.- Se exhorta al Ayuntamiento de Guadalajara para que suspenda la 
aplicación de las disposiciones administrativas de aplicación general que regulan los 
mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones 
urbanísticas en el Municipio de Guadalajara . 

Segundo.- Se evalúen las externalidades negativas de las construcciones irregulares 
que generó la totalidad de las construcciones que excedieron el Coeficiente de 
Utilización de Suelo en Guadalajara antes del 1 de octubre del 2015, pero también 
de aquellas construcciones posteriores a dicha fecha . 

Tercero.- Se dé vista a las autoridades competentes en materia penal sobre la 
violación a la normatividad . 

9. Con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de las Ciudades. Presentado el 7 
de noviembre de 2017 por las entonces Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, cuyo resolutivo es el 
siguiente : 

Único.- En el marco del Día Mundial de las Ciudades, se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas, a enviar al Senado de la República un informe de 
avances en la creación o adecuación de las disposiciones reglamentarias derivadas 
de la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

10. Con punto de acuerdo para emitir una convocatoria pública con la finalidad de realizar 
foros para la construcción de la Ley de Desarrollo Metropolitano que establece el 
Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentado el 30 de noviembre de 2017 por la entonces Senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y los Senadores Enrique Burgos García y Alejandro Encinas Rodríguez, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 
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Primero.- Se solicita respetuosamente al Senado de la Republica emita una 
convocatoria pública, para que se realicen foros para la construcción de ' la Ley de 
Desarrollo Metropolitano que establece el apartado C del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos. Dichos foros deberán garantizar la 
pluralidad en su realización . 

Segundo.- La convocatoria que se emita para este efecto, contendrá las fechas, 
lugares y condiciones para la realización de dichas, foros, así como los participantes, 
temas de discusión y formato de presentación de ponencias y de discusión. 

Tercero.- Las relatorías, ponencias y conclusiones de los foros realizados se 
entregarán a la Mesa Directiva para su distribución a las comisiones que se 
determinen y al pleno de esta soberanía. 

11. Con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a extender la vigencia del 
programa Solución Total para los créditos hipotecarios adquiridos de 1987 a 1997 e 
incluir al mismo programa a los derechohabientes que hayan adquirido créditos 
hipotecarios de 1998 a 2011. Presentado el 1 de marzo de 2018 por la entonces 
Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, cuyo resolutivo es el siguiente: 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
así como al Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, extienda la 
vigencia del Programa Solución Total para los créditos hipotecarios adquiridos de 
1987 a 1997 e Incluir al mismo Programa a los derechohabientes que hayan 
adquirido créditos hipotecarios de 1998 al 2011. 

12. Con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir el decreto para que se 
desarrolle un programa de regularización de los lotes identificados en el régimen de 
coloni'as agrícolas y ganaderas a nivel nacional, a fin de brindar certeza jurídica sobre la 
tenencia de la tierra a través de la expedición de certificados y títulos de propiedad. 
Presentado el 17 de abril de 2018 por la entonces Senadora María Esther Terán 
Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo 
resolutivo es el siguiente: 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a 
emitir el Decreto para que se desarrolle un programa de regularización de lotes 
identificados en el régimen de colonias agrícolas y ganaderas a nivel nacional, a fin 
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de brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, a través de la expedición de 
certificados y Títulos de Propiedad 

111. CONSIDERACIONES 

De conformidad con el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República 

el cual establece que "Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan 

proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto" lo anterior encuentra respaldo en el contenido del artículo 8 

numeral 1 fracción 11 del citado Reglamento el cual establece como derecho de los 

senadores el"presentar proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente". 

Asimismo, el citado artículo 276, refiere que "Se entiende por proposición con punto de 

acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza 

para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

l. De Exhorto. - Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la 

Unión en el marco de colaboración que debe impera:- entre los mismos: información sobre, 

el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 

cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o 

de un senador particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 

punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés 

general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la 

sociedad igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones 

consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 

comisión legislativa ordinaria o especial. 

11. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República 

o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una 

manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u 

organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o 

cultural, cuyos efectos sean de interés general; 
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111. De Recomendación. - Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de 

colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder 

Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, 

cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su 

incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y 

IV. De Convocatoria. - Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos 

extraordinarios de sesiones, en términos de los dispuesto por el artículo 67 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo a lo anteriormente citado es indiscutible que, por la propia naturaleza, las 

proposiciones con punto de acuerdo tienen como finalidad abordar hechos que existen en 

el momento de su presentación, con el fin de que el Senado de la República asuma una 

postura institucional sobre los mismos, dentro de un periodo de tiempo o mientras los 

hechos que motivaron a la su creación y presentación persistan . 

Es así que se confirma lo dispuesto en el artículo 277 numeral 4 del Reglamento del Senado 

de la República que, establece los plazos y condiciones para emitir los dictámenes de los 

puntos de acuerdo sujetándolos a las normas establecidas en el Capítulo Sexto del Título 

Séptimo de dicho ordenamiento; lo anterior conjuntamente interpretado con el artículo 

212 del referido Reglamento, concede a las Comisiones Legislativas un plazo no mayor a 

treinta días hábiles para dictaminar los puntos de acuerdo que le son turnados, contados a 

partir del día siguiente al de la recepción del turno. 

Sin el ánimo de restar valor e importancia a los asuntos abordados en las proposiciones con 

punto de acuerdo que motivan el presente dictamen, esta Comisión Legislativa considera 

que las referidas proposiciones han quedado sin materia por el transcurso del tiempo, en el 

entendido de que fueron presentadas entre el 6 de octubre de 2016 y el17 de abril de 2018. 

De manera que, en términos de la materia se estima complejo entrar al estudio de las doce 

proposiciones dado que de la revisión de dichas proposiciones se desprende que las 

situaciones que motivaron su presentación en algunos casos han cambiado y en otros han 

des a parecido. 
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En este orden de ideas, reviste de gran importancia señalar que, de acuerdo a los resultados 

del pasado proceso electoral federal, que permitieron conformar la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, cuya integración es distinta a la pluralidad política representada 

durante la LXIII Legislatura, de manera que las agendas políticas de los legisladores y, en su 

caso, de los grupos parlamentarios de los que eran integrantes, obedecen a una realidad 

política, social, económica, distinta a la actual. 

Es así, que esta Comisión Dictaminadora, recoge las opiniones vertidas por los Senadores 

integrantes de la misma, durante la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de fecha 12 de diciembre de 2018, y estima 

conveniente que, en caso de que los Senadores integrantes de la LXIV Legislatura 

consideren que permanece situación alguna en los planteamientos que abordan los asuntos 

que forman parte del presente dictamen, presenten nuevas proposiciones con punto de 

acuerdo o incluso, si así lo consideran puedan presentar algún proyecto de iniciativa de ley, 

con el objetivo de atenderlos. 

IV. RESOLUTIVO 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda que suscriben el presente dictamen 

consideran oportuno desechar las doce proposiciones con punto de acuerdo objeto del 

presente dictamen, por haber quedado sin materia por el transcurso del tiempo, por lo cual 

someten a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente : 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desechan las doce proposiciones con punto de acuerdo contenidas en el 

listado anexo, presentadas durante la LXIII legislatura, y turnadas por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la LXIV Legislatura 

mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-3126.11, de fecha 13 de noviembre de 2018, por haber 

quedado sin materia por el trascurso del tiempo. 

SEGUNDO. Archívense los expedientes de las doce proposiciones con punto de acuerdo 

contenidas en el listado anexo, como asuntos total y definitivamente concluidos, 
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descárguense y actualícense los registros de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del 

mes de febrero de dos mil diecinueve. 
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# 

l. 

PROPOSICIÓN 

Con punto de acuerdo relativo al Día Mundial 

del Hábitat. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al 

gobierno de Uruapan del Progreso del estado 

de Michoacán de Ocampo un informe integral 

2. relativo a los cambios de uso de suelo 

autorizados durante la presente 

administración pública en todo el territorio 

municipal. 

Con punto de acuerdo que exhorta al titular de 

. la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano y a la Comisión de Presupuesto y 

3. Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 

realizar adecuaciones presupuestales e 

informar sobre diversos puntos en materia de 

movilidad. 

4. 

S. 

6. 

Con punto de acuerdo en relación con el Día 

Mundial de las Ciudades. 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al 

gobierno del estado de Chiapas, a garantizar el 

Estado de Derecho y a establecer una mesa de 

diálogo con la finalidad de resolver la 

problemática que prevalece en el municipio de 

Teopisca. 

Punto de acuerdo por el que se solicita al 

Auditor Superior de la Federación informe los 

resultados de las auditorías practicadas al 

lnfonavit de los años 2011, 

2012,2013,2014,2015 y 2016. 
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ANEXO 

AUTOR 

Senadoras María 

Elena Barrera Tapia, 

Lilia Merodio Reza, 

Hilda Flores Escalera, 

Diva Gastélum Bajo, 

Cristina Día Salazar, 

ltzel Ríos de la Mora 

y Anabel Acosta Islas. 

Senadores del PRI 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

Senadoras María 

Elena Barrera Tapia, 

Lilia Merodio Reza, 

Hilda Flores Escalera, 

Diva Gastélum Bajo, 

Cristina Díaz Salazar, 

ltzel Ríos de la Mora 

y Anabel Acosta Islas. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

06/10/2016 

18/10/2016 

03/11/2016 

04/11/2016 

25/01/2017 

14/09/2017 

TURNO 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda . 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 
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# 

7. 

PROPOSICIÓN 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 

de Gobernación, de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito 

Público a que, en la reconstrucción de las casas 

y edificios de la región del Istmo de 

Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de 

septiembre de 2017, se respete el estilo 

arquitectónico de construcción tradicional de 

la región. 

Punto de acuerdo que exhorta al 

municipio de Guadalajara a suspender 

la aplicación de las disposiciones 

8. administrativas que regulan los 

mecanismos de compensación, 

indemnización y mitigación por 

acciones urbanísticas. 

AUTOR 

Senadores Jorge 

Toledo Luis y Roberto 

Albores Gleason 

Sen. José María 

Martínez 

Martínez 

Senadoras María 

Elena Barrera 

Tapia, Lilia 

Merodio Reza, 

Hilda Flores 

Punto de acuerdo relativo al Día Escalera, Diva 
9. 

Mundial de las Ciudades. Gastélum Bajo, 

Punto de acuerdo para emitir una 

convocatoria pública con la finalidad 

de realizar foros para la construcción 

10. de la Ley de Desarrollo Metropolitano 

que establece el Apartado C del 

artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Cristina Díaz 

Salazar, ltzel Ríos 

de la Mora y 

Anabel Acosta 

Islas, 

Senadores 

Enrique Burgos 

García, Alejandro 

Encinas 

Rodríguez y Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo. 

Conjuntas 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

26/09/2017 

17/10/2017 

07/11/2017 

30/11/2017 

TURNO 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda . 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda. 
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AUTOR 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
TURNO 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Gobierno Federal a extender la 

vigencia del programa Solución Total 

para los créditos hipotecarios 

11. adquiridos de 1987 a 1997 e incluir al 
Sen . Martha 

Palafox Gutiérrez 
01/03/2018 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda . 

12. 

mismo programa a los 

derechohabientes que hayan 

adquirido créditos hipotecarios de 

1998 a 2011. 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a emitir el decreto 

para que se desarrolle un programa de 

regularización de los lotes 

identificados en el régimen de 

colonias agrícolas ganaderas a nivel 

nacional, a fin de brindar certeza 

jurídica sobre la tenencia de la tierra a 

través de la expedición de certificados 

y títulos de propiedad. 
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Sen . María Esther 

Terán Velázquez 

1 

17/04/2018 

Comisión de 

Desarrollo 

Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Vivienda . 
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Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
Presidente 

Secretaria 

Sen. lmelda Castro Castro 

In 

Página 116 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA, POR EL QUE SE 
DESECHAN DOCE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADAS EN LA LXIII LEGISLATURA, POR HABERSE 

QUEDADO SIN MATERIA. 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

Integrante 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
Integrante 
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Sen. Martha María Rodríguez 
Domínguez 
Integrante 

ceves del 

Integrante 

Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez 
Integrante 
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Sala 2 Planta Baja, Hemiciclo, 
Senad de la República, 

20 de febre de 2019, :30 horas. 

Sen. Víctor 
Pr 

Sen. lndira Kempis Martínez 
Secretaria Secretario 

J 
Sen. lmelda Castro Castro 

1 

-
cía Micher Camarena 

Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

· Sala 2 Planta Baja, Hemiciclo, 
Senado de la República, 

20 de febrero de 2019, 8:30 horas. 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

lntegr te 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
Integrante 

Sen. Martha María Rodríguez 
Domínguez 
Integrante 

Sen. Carlos 

Integrante 
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