
Acta de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de 

Vivienda de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, llevada 

a cabo el miércoles 05 de diciembre de 2018, en el salón D, Edificio 

G, de Los Cristales, del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad 

de México. 

 
 

ACTA 

 

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN, EFECTUADA EL DÍA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 

2018. 

 

Presidencia a cargo del diputado: Carlos Torres Piña. 

Secretaría a cargo de la diputada: Mónica Almeida López. 

Hora de Inicio: 12:41    Hora de término: 13:48 

Asistencia inicial: 30 diputados.  Asistencia final: 32 diputados. 

 

Siendo las 12:41 horas del día 05 del mes de diciembre de 2018, en el, ubicado en el salón D, Edificio 

G, de Los Cristales, ubicado en Avenida 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 27 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); Fernando Torres Graciano (secretario); Norma Adela Guel Saldívar (secretaria); Miguel 

Acundo González (secretario); Mónica Almeida López (secretaria); Alberto Villa Villegas (integrante); 

Sergio Fernando Ascencio Barba (integrante); Nohemí Alemán Hernández (integrante); Adolfo Torres 

Ramírez (integrante); María Esther Mejía Cruz (integrante); Víctor Adolfo Mojica Wences 

(integrante); Jorge Luis Montes Nieves (integrante); Zaira Ochoa Valdivia (integrante); Verónica 

Ramos Cruz (integrante); Pablo Sánchez Rodríguez (integrante); Juan Pablo Sánchez Rodríguez 

(integrante) Claudia Tello Espinosa (integrante); Bonifacio Aguilar Linda (integrante); Felipe Rafael 
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Arvizu De la Luz (integrante; David Bautista Rivera (integrante); Claudia Baéz Ruiz (integrante); Jorge 

Alcibíades García Lara (integrante); Xavier Azuara Zúñiga (integrante); Marcela Guillermina Velasco 

González (integrante); Irma María Terán Villalobos (integrante); Carlos Pavón Campos (integrante); 

Juan Francisco Ramírez Salcido (integrante); y Marco Antonio Gómez Alcantar (integrante). 

 

2. Declaración de quorum. 

El presidente diputado Carlos Torres Piña se disculpa por la demora del inicio de la reunión, derivado 

de que los diputados integrantes de la Junta Directiva estaban en reunión previa con algunos 

representantes en materia de vivienda. Da la bienvenida a las diputadas y diputados y da inicio a la 

reunión. 

 

3. Discusión y aprobación de Acta anterior. 

El diputado Presidente con auxilio de la Secretaría, pone a consideración de los diputados integrantes el 

Acta correspondiente, siendo aprobada por mayoría. 

 

4. Procedimiento del Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

establece el procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el Análisis del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. 

El diputado presidente comenta a los diputados del pleno que, desde mediados del mes de noviembre se 

aprobaron algunos lineamientos, mismos que fueron distribuidos a sus oficinas, tanto el acuerdo como 

los anexos que deberán presentarse y discutirse en cada una de las comisiones ordinarias. 

 

También les informó que el proyecto o este documento que acordó la Comisión de Presupuesto 

establece así, de manera general, que todas las comisiones ordinarias tienen hasta el 07 de este mes, 

para que tanto ayuntamientos como alcaldías, organizaciones, gobiernos de los estados, inclusive 

nosotros como diputados podamos presentar proyectos de inversión a cada una de las comisiones 

ordinarias que tiene la Cámara.  
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Asimismo, en el numeral cuatro, establece que las Comisiones tendrán hasta el día 21 de diciembre 

para emitir una opinión al proyecto de presupuesto que se entregue a esta Cámara el 15 de diciembre y, 

a su vez, presentar las propuestas de proyectos de inversión que se hayan presentado a cada comisión.  

 

El diputado presidente propone que el día 19 de diciembre se reúnan los diputados nuevamente a fin de 

aprobar la Opinión que deberán enviar a la Comisión de Presupuesto a fin de cumplir en tiempo y 

forma. La propuesta fue aprobada por mayoría. 

 

5. Aprobación de la integración de las subcomisiones. 

El presidente comenta de las cuatro subcomisiones propuestas, en la reunión de los diputados 

integrantes se aprobó reducirlas a dos únicamente, a fin de atender la dictaminación de los asuntos 

turnado a la Comisión, así como iniciar el trabajo legislativo en materia de la revisión del marco 

jurídico que les atañe.  

 

Los diputados integrantes toman la palabra a fin de dar a conocer su opinión y finalmente en votación 

económica quedo aprobada por mayoría la integración de las dos subcomisiones. 

 

5. Aprobación en lo particular del Plan Anual de Trabajo. 

Se pone a consideración nuevamente el Plan de Trabajo Anual, a fin de aprobarlo en lo particular, 

después de que algunos diputados integrantes enviaron comentarios que fueron adicionados. Después 

de ponerlo a consideración en votación económica, se aprueba por mayoría. 

 

6. Asuntos generales. 

No habiendo ningún asunto general inscrito con antelación, pasan al siguiente punto. 

 

7. Clausura. 
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El diputado presidente clausura y cita para la próxima reunión, que estará convocada el día 19 de 

diciembre a las 12 del día, con carácter de extraordinaria, para atender únicamente el punto de la 

opinión que debemos emitir como comisión al tema de presupuesto. 

 

 

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

de Diputados de la LXIV Legislatura.  

 


