
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PRESIDENCIA  
 

 

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA 

Salón Protocolo, Edificio “A” Planta Baja  
Viernes 04 de noviembre, 2016. 

10:00 horas. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida por el Presidente de la Comisión; 

 

2. Lista de asistencia y declaración del quórum; 

 

3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día; 

 

4. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Reunión Ordinaria 

anterior; 

 

5. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Reunión 

Extraordinaria anterior; 

 
6. Lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen por el 

que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que expide 
la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Patrimonial Sustentable; presentada por la Diputada 
Sarur Torre Adriana y suscrita por Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del PVEM. Expediente 2624. 
 

7. Lectura y aprobación en su caso de la Opinión del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 
2017. 
 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1094-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1094-2PO1-16.pdf
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8. Informe de los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva: 

 

a. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1°, 3°; 7°; y 32 

de la ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por 

los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; con número de 

expediente 3854. 

 

b. Iniciativa por la que se reforma y adicionan los artículos 7°, 

9° y 13 de la ley General de Asentamientos Humanos, 

presentada por la Diputada María Victoria Mercado 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano; con número de expediente 4074. 

 

c. Iniciativa que adiciona el artículo 33 de la ley General de 

Asentamientos Humanos, presentada por la Diputada María 

Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 

con número de expediente 4099. 

 

d. Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

I del artículo 7º. de la Ley General de Asentamientos 

Humanos. Con número de expediente 3686. 

 

e. Proposición con punto de acuerdo relativo a la 

regularización y donación del predio sobre el cual se asienta 

la colonia 5 de marzo, ubicada en la ciudad de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. Presentada por el Diputado 

Guillermo Santiago Rodríguez,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración 

Nacional, con número de expediente 3631. 
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f. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a 

difundir un informe sobre la entrega de viviendas  a 

damnificados del Huracán Ingrid y la Tormenta Tropical 

Manuel, en el Estado de Guerrero; presentada por la 

Diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con número de expediente 3717. 

 

g. Acuerdo de la Coordinación Política, por el que se aprueban 

el calendario y el formato de las Comparecencias ante 

Comisiones de Funcionarios de la Administración Pública 

Federal, con motivo del Análisis del Cuarto Informe de 

Gobierno del Presidente de la República. Con número de 

Oficio D.G.P.L. 63-II-8-1992. 

 

h. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

modifican las comparecencias ante Comisiones de los 

Funcionarios de la Administración Pública Federal, con 

motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la 

República. Oficio D.G.P.L.63-II-8-2228. 

 

i. Acuerdo por el cual se autoriza a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, prórroga para que 

dictamine la iniciativa que reforma los artículos 2, 32 y 33 de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por 

el Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza, el 22 de junio de 2016. 

Expediente 3187. 

 

j. Informes finales y las posiciones institucionales de los 

Programas de Política de Desarrollo Urbano y 
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Ordenamiento del Territorio (POO5) y de Prevención de 

Riesgos (5254), así como las fichas de monitoreo y 

evaluación 2015-2016 de diversos programas, En sesión 

celebrada en fecha 06 de octubre, de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Expediente 3948. 

 

k. Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, para su 

conocimiento, copia del oficio de la Secretaría de 

Gobernación, suscrito por el Lic. Ramón Sosamontes 

Herreramoro, Jefe de la Oficina de la C. Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contestación 

relativa al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa 

dependencia para que instrumente políticas para la 

instalación de retretes en las zonas de mayores carencias 

sanitarias, así como dar prioridad en la atención a las 

familias cuyas viviendas carece de baño o excusado; con 

número de expediente 1492. 

 

l. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, se 

remite para su conocimiento, copia del oficio de la 

Secretaría de Gobernación, con el que envía copia del 

similar suscrito por el Jefe de la Oficina de la C. Secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en contestación 

al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 

por el que se exhorta a esa dependencia para que 

instrumente políticas para la instalación de retretes en las 

zonas de mayores carencias sanitarias; con número de 

expediente 1495. 

 

m. Se da cuenta del oficio del Diputado Jonadab Martínez 

García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

por el que solicita sea retirada su Iniciativa con Proyecto de 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1167-2PO1-16.pdf
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decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Asentamientos Humanos;  presentada el 26 

de abril de 2016. Relativa al expediente 2819. 

 

n. Se da cuenta del oficio del Diputado Salvador Zamora 

Zamora, por el que solicita sea retirada su Iniciativa por la 

que se expide  la Ley General de Desarrollo Metropolitano, 

suscrita por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Presentada el 28 de abril de 2016. Relativa al expediente 

2853. 

 

9. Fecha de la próxima reunión ordinaria de la Comisión; 
 

10. Asuntos generales;  

 

11. Clausura. 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1167-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1167-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1167-2PO1-16.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1167-2PO1-16.pdf

