Comisión de Vivienda

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
EFECTUADA EL JUEVES ONCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los once días del mes
de julio del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Vivienda, siendo las trece horas
con veintinueve minutos. Para cumplir con el Punto Uno, del Orden del
día, la Diputada Presidenta, solicitó al Diputado Secretario, procediera al
pase de lista informando del quórum legal. ------------------------------------------En el Punto Dos, lectura del Orden del día y en su caso aprobación, la
Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del Día, el cual se aprobó
por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------En el Punto Tres, del Orden del día, la Diputada Presidenta sometió a
consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de lectura del
Acta de la Sesión anterior, aprobándose la dispensa de la misma;
posteriormente sometió a votación su contenido, resultando aprobada por
unanimidad.—--------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, del Orden del Día, relativo a la lectura del Dictamen
de Decreto por virtud del cual “Se reforma la fracción I, del artículo 7 de la
Ley de Vivienda para el Estado de Puebla”, y en su caso, aprobación. Por
lo que en uso de la palabra la Diputada Presidenta, solicitó al área jurídica
ampliara la información, al término de su intervención, manifiesta la
Diputada Presidenta, que considera que en el ámbito legislativo es
necesaria la participación de la Comisión de Vivienda de acuerdo al
artículo 123, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberado de Puebla, está de acuerdo con la Iniciativa, felicita a la Diputada
Mónica Rodríguez Della Vecchia. No habiendo más intervenciones solicita
a los Diputados y Diputadas quienes estén por la afirmativa de aprobar el
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Dictamen antes referido, se sirvan manifestarlo levantando la mano,
resultando Aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------En el Punto Cinco, en Asuntos Generales. No habiendo más
intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se da por
concluida la Sesión a las trece horas con treinta y ocho minutos del mismo
día de su inicio, firmando de conformidad. --------------------------------------------

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
PRESIDENTA

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
SECRETARIO

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL
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DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

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 once
de julio del año dos mil diecinueve. -----------------------------------------------------------------------------------
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