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Derivado de las obligaciones de transparencia que deberán cumplir y
publicar las Comisiones Ordinarias del H. Congreso del Estado, que se
establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en el Capítulo II Obligaciones de la ley en cita, en el artículo 10, fracción
II, inciso D) Comisiones Orgánicas que a la letra dice: “Las actas,
acuerdos, listas de asistencias a sesiones públicas o privadas y
reuniones de comisiones, programas de trabajo e informes de cada una
de las comisiones”, tengo a bien informar lo siguiente:
Acta N0. 3 de Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas de fecha 04 de abril del año 2016 en la cual
asistieron 7 diputados desarrollando el siguiente orden del día 1.- Lista
de asistencia y declaración de quórum. 2.- Lectura y aprobación, en su
caso, del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso del acta
de la sesión de instalación de la comisión de fecha 11 de febrero del
año 2016. 4.- Lectura de comunicados y correspondencia turnada a la
Comisión. 5.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso,del
anteproyecto de dictamen por el que se desafecta del dominio público
del Estado y se autoriza al Poder del Ejecutivo para enajenar a Título
gratuito un bien inmueble propiedad del gobierno del Estado a favor
del Gobierno Federal para la ejecución del centro de atención integral
al tránsito fronterizo por sus siglas conocido como CAITF, para su
discusión y aprobación en su caso. 6.- Asuntos generales. 8.-Clausura
de la Sesión.

Punto Número 5 aprobado en Sesión.
Acta N0. 4 de Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas de fecha 28 de abril del año 2016 en la cual
asistieron 5 diputados 1 justificación y 1 inasistencia, desarrollando el
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siguiente orden del día: 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Lectura y
aprobación, en su caso del acta de la sesión de la comisión de fecha
04 de abril del año 2016. 4.- Lectura de comunicados y
correspondencia turnada a la Comisión. 5.- Presentación del
anteproyecto del acuerdo 001, en el que se realiza el análisis del
rezago legislativo, y en el que se enlistan todas las iniciativas que no
fueron dictaminadas en las anteriores legislaturas y que en la presente
legislatura no cuentan con representación partidista; así como todas
las proposiciones de punto de acuerdo que no fueron dictaminadas
cuyo trámite se tendrá por concluido. 6.- Presentación del
anteproyecto del acuerdo 002, por el que se le adhiere en Congreso
Local, al acuerdo emitido por el H. congreso del Estado de Chihuahua,
para reformar los artículos 27 y 115, de la Constitución política de los
Estado Unidos Mexicano, con el fin de establecer concurrencia en los
Municipios con la asamblea ejidal y/o comunal para los efectos de la
regulación de la tierra y determinar el uso de suelos de los ejidos y
comunidades con fines de asentamientos urbanos.7.- Asuntos
generales. 8.-Clausura de la Sesión.
Acuerdo 02 por el que se le adhiere en Congreso Local, al acuerdo
emitido por el H. congreso del Estado de Chihuahua, para reformar los
artículos 27 y 115, de la Constitución política de los Estado Unidos
Mexicano, con el fin de establecer concurrencia en los Municipios con
la asamblea ejidal y/o comunal para los efectos de la regulación de la
tierra y determinar el uso de suelos de los ejidos y comunidades con
fines de asentamientos urbanos

Aprobado mediante sesión del día 28 de abril del año 2016.
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