
Acta de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de 

Vivienda de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, llevada 

a cabo el miércoles 21 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en 

los Salones C y D, del Edificio G, “Los Cristales”, del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 

 
 

ACTA 

 

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN, EFECTUADA EL DÍA 21 DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

 

Presidencia a cargo del diputado: Carlos Torres Piña. 

Secretaría a cargo del diputado: Alejandro Carvajal Hidalgo. 

Hora de Inicio: 10:18    Hora de término: 12:32 

Asistencia inicial: 22 diputados.  Asistencia final: 32 diputados. 

 

Siendo las 10:18 horas del día 21 del mes de noviembre de 2018, en los Salones C y D, del Edificio G, 

“Los Cristales”, ubicado en Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, de la Cámara de Diputados, 

se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Vivienda, de conformidad con la 

convocatoria de fecha 16 de noviembre de 2018, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 

 

1.- Registro de asistencia y verificación de quórum. 

Se da cuenta del registro de lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados: 

Carlos Torres Piña (presidente); Alejandro Carvajal Hidalgo (secretario); María Chávez Pérez  

(secretaria); Lucia Flores Olivo (secretaria); Ana Lilia Guillén Quiroz (secretaria); Gregorio Efraín 

Espadas Méndez (secretario); Samuel Calderón Medina (secretario); Jacquelina Martínez Juárez 

(secretaria); Miguel Acundo González (secretario); Mónica Almeida López (secretaria); Bonifacio 

Aguilar Linda (integrante); Felipe Rafael Arvizu De la Luz (integrante); María Beatriz López Chávez 

(integrante); María Esther Mejía (integrante); Virginia Merino García (integrante); Víctor Adolfo 

Mojica Wences (integrante); Jorge Luis Montes Nieves (integrante); Zaira Ochoa Valdivia (integrante); 

Verónica Ramos Cruz (integrante); Juan Pablo Sánchez Rodríguez (integrante); Claudia Tello Espinosa 

(integrante); Claudia Báez Ruiz (integrante); Maricruz Roblero Gordillo (integrante); Dionicia Vázquez 

García (integrante);  Alberto Villa Villegas (integrante); Sergio Fernando Ascencio Barba (integrante); 



 

Comisión de Vivienda 
Primera reunión extraordinaria 

Miércoles 21 de noviembre de 2018 

Turno 1, hoja 2, mmp 

 

 

Nohemí Alemán Hernández (integrante); Adolfo Torres Ramírez (integrante); Xavier Azuara Zúñiga 

(integrante); Irma María Terán Villalobos (integrante); Carlos Pavón Campos (integrante); y Juan 

Francisco Ramírez (integrante). 

 

2. Apertura de la reunión. 

El presidente diputado Carlos Torres Piña da la bienvenida a las diputadas y diputados y da inicio a la 

reunión. 

 

3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 

Como punto número tres, el diputado Presidente, somete a la consideración de los diputados el Orden 

del Día, mismo que resulta aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

No habiendo uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Por 

unanimidad los legisladores estamos de acuerdo con el orden del día.  

 

4. Asuntos turnados. 

El diputado Presidente le da la palabra al diputado secretario a fin de que lo auxilie a conducir la 

reunión, derivado de que ya puso a consideración, cada uno de los sentidos de los cuatro dictámenes a 

minutas que se presentan ante el pleno.  

 

Derivado del uso de la palabra de diversos diputados, y de que cada uno de ellos comentaron sus 

opiniones acerca del sentido de cada uno de los dictámenes; en votación económica, los cuatro 

dictámenes que fueron presentados en ésta reunión fueron desechados. 

 

5. Asuntos generales. 

Los diputados toman la palabra a fin de hacer saber sus intenciones en cuanto a que se apruebe una 

subcomisión para la revisión del marco jurídico nacional en cuanto a vivienda. 
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6. Clausura. 

Se da por terminada la primera reunión ordinaria de pleno de la Comisión de Vivienda de esta Cámara 

de Diputados de la LXIV Legislatura. Se convoca a la próxima reunión que está acordada y 

programada para el día 05 diciembre en sesión ordinaria.  

 


