Comisión de Vivienda

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
EFECTUADA EL JUEVES QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes
de noviembre del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de Protocolo
del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Vivienda, siendo las doce horas con doce minutos. Para
cumplir con el Punto Uno la Diputada Presidenta de la Comisión, solicitó al
Diputado Luis Fernando Jara Vargas, procediera al pase de lista
informando del Quórum legal. -----------------------------------------------------------En el Punto Dos la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener intervenciones se aprobó por unanimidad. --------------En el Punto Tres la Diputada Presidenta sometió a consideración de los
integrantes de la Comisión la dispensa de lectura del Acta de la Reunión
anterior, aprobándose con cuatro votos a favor; posteriormente sometió a
votación el contenido de la misma, resultando aprobada por unanimidad.-En el Punto Cuatro relativo a la presentación del calendario de
comparecencias de servidores públicos del Estado, relacionados con los
asuntos de vivienda en nuestra Entidad, y en su caso aprobación.-------Por lo que en uso de la palabra la Presidenta de la Comisión, propuso las
siguientes fechas que podrían llevarse a cabo,

en el año 2019, el

diecisiete de enero el Delegado Federal en el Estado de Puebla Licenciado
Rodrigo Abdala Dartigues; treinta y uno de enero el Instituto Registral y
Catastral y los Delegados Catastrales; siete de febrero al Secretario de
Desarrollo Social; veintiuno de febrero a los Síndicos Municipales de
Puebla, Tehuacán, Teziutlán, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula,
Atlixco, Amozoc de Mota, San Martin Texmelucan, Huauchinango e Izúcar
de Matamoros; veinticuatro de febrero a Notarios Públicos a través del
Consejo de Notarios.-------------------------------------------------------------------
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Enseguida el Diputado Hugo Alejo Domínguez preguntó si se les haría
invitación para informar o se les citaría a comparecer y saber el estado que
guardan los programas de vivienda. ---------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Jara Vargas comentó
que le parece bien el calendario de las comparecencias.------------------------En uso de la voz el Diputado Hugo Alejo Domínguez propone saber
cómo viene el proyecto Federal donde intervienen los tres niveles de
Gobierno, ya que se desconoce el tema del estado que guardan los
expedientes de vivienda y mantener la figura de

invitación y no

comparecencia.------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema y procedió a recoger la votación de
la Propuesta, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------------En el Punto Cinco relativo a Asuntos Generales preguntó la Diputada
Presidenta, si algún Legislador deseaba hacer uso de la palabra.------------Acto seguido la Diputada Yadira Lira Navarro, apoyada por el Ingeniero
Juan Carlos Mendoza Rubio, realizó la presentación de asentamientos
irregulares, dando una mayor explicación del problema en el marco
jurídico, tomando en cuenta la causa principal, que es el acelerado
crecimiento demográfico, la definición del ordenamiento territorial irregular,
los asentamientos irregulares o informales y dando como solución, tomar
en cuenta

Plan de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcción,

Reglamento de Protección Civil y Atlas de Riesgo.--------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta preguntó a los Diputados si existía
algún comentario adicional en el tema de asentamientos irregulares,
enseguida procedió a recoger la votación para convertir dicha exposición
en Punto de Acuerdo, aprobándose por unanimidad. -----------------------------A continuación, el Diputado Fernando Jara Vargas comentó la invitación
al primer foro nacional de vivienda en México, que realiza el Diputado
Federal Alejandro Carbajal Hidalgo, Secretario General de la Comisión de
Vivienda, para el veintiuno de noviembre del año en curso en el Congreso
de la Unión.------------------------------------------------------------------------------------
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No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se dio por concluida la Sesión a las doce horas con cuarenta y nueve
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. --

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
PRESIDENTA

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
SECRETARIO

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL
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DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Vivienda, de fecha quince
de noviembre del año dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------
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