
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PRESIDENCIA  
 

 

DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

Mezzanine Norte, Edificio “A” Segundo Piso. 

Jueves 16 de marzo, 2017. 

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 Primer Informe Semestral de Actividades de la 

Comisión de  Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, correspondiente al Segundo 

año de la LXIII Legislatura, periodo del 1o de Septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017. 
 

6. Informe del Oficio CVASF/LXIII/ST-069/2017, de fecha 16 de febrero de 2017, que remite 

la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación e información en disco 

compacto. Con el cual se solicita la opinión de esta Comisión, al Informe General del 

Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015; únicamente a las tareas del ámbito 

o competencia de la comisión, mismo que se corrió con anterioridad para el debido 

conocimiento de las diputadas y diputados; 
 

7. Informe del Oficio No. I.113.UPPEI/121/2017, de fecha 28 de febrero de 2017, que remite 

la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con el cual se remite el informe final del Programa 

Anual de Evaluación del Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales, información 

que se corrió en forma electrónica a los correos oficiales de cada legislador; 
 

8. Informe del envió de los formatos correspondientes a los avances en los indicadores de 

cumplimiento autorizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

trabajos legislativos que corresponde a esta comisión en los periodos del 01 de mayo al 30 

de agosto y del 01 de septiembre al 15 de diciembre, ambos periodos correspondientes al 

año 2016; 
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9. Asuntos Turnados por la Mesa Directiva a esta Comisión; 

 

 Oficio No. D.G.P.L.63-II-4-1812 de fecha 09 de febrero de 2017,  mediante el cual la 

Mesa Directiva da cuenta de la Proposición con Punto de Acuerdo, relativo al 

funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH), 

a la firma del convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo 

Económico y Competitividad (COMEDECO), así como a la inclusión de los estados de 

Morelos, Puebla y Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana 

del Valle de México; suscrita por el Dip. Rafael Hernández Soriano del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputados integrantes de la 

Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México. Con el número de expediente 5517; 

 

 Turno 3496, folio 005275 de fecha 01 de marzo de 2017, mediante el cual la Secretaría 

Técnica de la Mesa Directiva, envía escrito signado por diversas organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Chiapas, con el cual se solicita se les informe cuando se 

realizará el pago del programa de Infraestructura, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; 

 

 Oficio No. D.G.P.L.63-II-4-1921 de fecha 02 de marzo de 2017,  mediante el cual la Mesa 

Directiva da cuenta de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se contemple como 

beneficiarios dentro del Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Público, a 

municipios a partir de cinco mil habitantes, suscrita por el Diputado Enrique Zamora 

Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México. Con 

número de expediente 5848; 

 

8 Fecha de la próxima reunión ordinaria de la Comisión; 

 

9 Asuntos generales; y 

 

10 Clausura. 


