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… del día es el marcado con el número seis, relativo al informe de oficio CVAF/LXIII/ST-069-2017, 

de fecha 16 de febrero de 2017 que remitió la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación en la cual se adjuntó información en disco compacto solicitando 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. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Gracias, diputado secretario. Me permito mencionar al 

pleno que el oficio de referencia y la información adjunta se les envió con anterioridad para el 

conocimiento de las señoras y señores diputados. 

 

De igual manera se les solicitó hicieran llegar sus opiniones respecto a la información antes  

mencionada. Esta comisión recibió la opinión de la diputada Santos Garza Herrera, la cual formará 

parte de la opinión que tendrá esta comisión a los integrantes derivada del Informe general de 

resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2015. Por favor, diputado, secretario, le solicito 

continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le comunico que el siguiente punto 

del orden del día es el marcado con el número siete, relativo al Informe del oficio número 

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 circuló en forma electrónica a los correos oficiales de cada legislador. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Gracias, señor secretario. Solicito continuar con el 

siguiente punto del orden del día. 
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El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le comunico que el siguiente punto 

del orden del día es el marcado con el número 8, relativo al informe del envío 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 1 de mayo al 30 de agosto y del 1 de septiembre al 15 de diciembre, ambos periodos 

correspondientes al año 2016. 

 

Les informo que los formatos de referencia fueron entregados en tiempo y forma para su debido 

cumplimiento. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

Diputado presidente, el siguiente punto del orden del día es el marcado con el número nueve, relativo a 

los asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva a esta Comisión, los cuales corresponden a los 

siguientes: Oficio número DGPL63-II-4-1812, de fecha 9 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 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 diputado 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 expedientes 5 517, turno 3496, folio 005275 de fecha 1 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 le informe cuándo se realizará el pago del 

programa de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Y oficio número DGP.L.63-II-4-1921, de fecha 2 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 contemplen como beneficiarios dentro del Programa de 



 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Undécima reunión ordinaria  

Jueves 16 de marzo de 2017 

Turno 2, hoja 3, jms 

 

 

Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos 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 5 mil 848. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Gracias, secretario. No omito mencionar que los 

asuntos referidos le fueron circulados para su debido conocimiento. Diputado secretario, continúe con 

el siguiente punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Diputado presidente, le informo que el siguiente punto del 

orden del día corresponde a señalar la fecha de la próxima reunión ordinaria de esta comisión. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149, 

apartado 2, fracción VIII de la Cámara de Diputados, se informa a los presentes que la próxima reunión 

ordinaria se llevará a cabo el día 6 de abril, quedando pendiente la hora y lugar exacto, mismo que les 

será notificado en tiempo y forma. Por favor, secretario Juan Corral, continúe con el siguiente punto del 

orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Tal y como consta en la orden del día correspondiente a 

esta fecha, el siguiente punto es el concerniente a los asuntos generales, por lo que les pido a quienes 

deseen hacer uso de la palabra se sirvan levantar la mano para integrar la lista de oradores. 

 

Señor presidente, no hay registrados oradores en este punto de asuntos generales. 

 

El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente 

punto del orden del día. 

 

El secretario diputado Juan Corral Mier: Señor presidente, le informo que han sido desahogados 

todos los puntos del orden del día, por lo que procede se lleve a cabo la clausura de la misma. 
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El presidente diputado Raúl Domínguez Rex: Muchas gracias, señoras y señores diputados, siendo 

las diez treinta y cinco horas del día jueves 16 de marzo del 2017 declaro formalmente clausurados los 

trabajos de esta décima primera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, agradeciendo su gentil y puntual asistencia. Buenos días, muchas gracias. 
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