
Acta de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, 
llevada a cabo el jueves 23 de mayo de 2019, a las 09:00 horas, 
en el Mezzanine Ala Norte, Edificio A,  del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, Ciudad de México. 

 
 

ACTA 

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN, EFECTUADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019. 

 

Presidencia a cargo del diputado: Carlos Torres Piña. 

Secretaría a cargo del diputado: Alejandro Carvajal Hidalgo. 

 

Hora de Inicio: 15:14 horas.   Hora de término: 15:36 horas.  

Asistencia inicial: 19 diputados.   Asistencia final: 30 diputados. 

 

 

Siendo las 15:14 horas del día 23 de mayo de 2019, en el Mezzanine ala Norte, del Edificio A, 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 20 de mayo de 2019, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 

 

 

1.- Registro de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

Carlos Torres Piña (presidente); Samuel Calderón Medina (secretario); Alejandro Carvajal Hidalgo 

(secretario) María Chávez Pérez (secretaria); Gregorio Efraín Espadas Méndez (secretario); Lucia 

Flores Olivo (secretaria); Ana Lilia Guillén Quiroz (secretaria); Jaquelina Martínez Juárez (secretaria); 

Fernando Torres Graciano (secretario); Norma Adela Guel Saldívar (secretaria); Miguel Acundo 

González (secretario); Mónica Almeida López (secretaria); Bonifacio Aguilar Linda (integrante); 

Felipe Rafael Arvizu De la Luz (integrante); Sergio Fernando Ascencio Barba (integrante); Xavier 

Azuara Zúñiga (integrante); David Bautista Rivera (integrante); Claudia Báez Ruiz (integrante); María 

Beatriz López Chávez (integrante); María Esther Mejía Cruz (integrante); Virginia Merino García 

(integrante); Jorge Luis Montes Nieves (integrante); Zaira Ochoa Valdivia (integrante); Carlos Pavón 

Campos (integrante); Verónica Ramos Cruz (integrante); Juan Francisco Ramírez Salcido 

(integrante); Maricruz Roblero Gordillo (integrante); Juan Pablo Sánchez Rodríguez (integrante); 

Claudia Tello Espinosa (integrante); Irma María Terán Villalobos (integrante). 
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2. Lectura, discusión y en su caso aprobación, del orden del día. 

 

El diputado presidente hace mención sobre pasar al siguiente punto del orden del día, que tiene que 

ver con lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta anterior, misma que fue enviada desde 

la convocatoria por medio electrónico a los diputados integrantes, para que pudieran revisarla. Les 

comenta que, si hay alguna observación al respecto, y le pide al secretario que ponga a 

consideración la aprobación del acta anterior. 

 

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación, de las actas de las reuniones anteriores. 

 

Los diputados pasan al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión 

y en su caso aprobación, de las actas de las reuniones anteriores, mismas que fueron enviadas a sus 

correos electrónicos. No sé si hubiera alguna observación con el tema de las actas anteriores.  

Las actas quedan aprobadas en votación económica por unanimidad. 

 

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación, de las conclusiones que se enviarán a la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al proceso de discusión y 

en su caso aprobación, del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Pasan al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y en su caso 

aprobación, de las conclusiones que se enviarán a la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, relativo al proceso de discusión y en su caso aprobación, del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Dicho documento, dichas conclusiones se les enviaron a sus correos electrónicos. El Presidente hace 

saber que solo algunos diputados nos hicieron llegar las observaciones. Y todas serán incluidas como 

un anexo. Y será integro el documento a fin de hacer llegar a la Mesa Directiva. 

 

El diputado Presidente pregunta si existe algún diputado que desee hacer algún comentario al 

respecto.  

 

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz solicita hacer un cambio a la redacción para que no quede como 

un señalamiento de, como una omisión, porque en realidad no ha habido tal.  

 

El diputado Presidente pregunta si algún otro diputado desea hacer uso de la palabra. Y hace 

nuevamente hincapié a que todas las observaciones que hicieron llegar los diputados se 
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incorporaron. En su mayoría son propositivas, o más bien son propositivas que ayudan a nutrir el 

documento del Plan Nacional de Desarrollo. Con la aportación de los diputados se va a nutrir mucho 

este planteamiento. 

 

Instruye a l diputado secretario realice la votación.  

 

Se aprueban por unanimidad estas conclusiones de la Comisión de Vivienda acerca del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

 

5. Asuntos generales. 

 

El presidente hace del conocimiento de los diputados integrantes de la Comisión que se están 

llevando a cabo el Parlamento abierto, discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Que la 

Mesa Directiva, en coordinación con las Comisiones Ordinarias que integramos la Política Social. 

Este se llevará a cabo el día lunes a las 10:00 am, en el salón de Protocolo del edificio C, para que 

los diputados que integramos la Comisión de Vivienda acudamos.  

 

 

6. Clausura. 

 

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

de Diputados de la LXIV Legislatura. 

 


