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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE VIVIENDA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES TRES DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ---------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los tres días del mes
de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Vivienda y la asistencia de los
Diputados Fernando Sánchez Sasia, Cristina Tello Rosas, Delfina Leonor
Vargas Gallegos y Tonantzin Fernández Díaz, siendo las diez horas con
veinte minutos. Para cumplir con el Punto Uno la Diputada Presidenta de
la Comisión, solicitó al Diputado Arturo de Rosas Cuevas, funja como
Secretario para esta Sesión, procediendo al pase de lista e informando del
Quórum legal. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos la Diputada Presidenta sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres la Diputada Presidenta procedió a efectuar la instalación
de la Comisión de conformidad a lo establecido en el artículo 53 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, a efecto de
ejercer funciones durante todo el periodo para la que fue nombrada. --------En el Punto Cuatro relativo a Asuntos Generales preguntó la Diputada
Presidenta, si algún Legislador quisiera hacer uso de la palabra, otorgando
el uso de la palabra al Diputado Arturo de Rosas Cuevas, quien comentó
la satisfacción de pertenecer a esta Comisión e hizo del conocimiento su
experiencia en el tema de vivienda cuando tuvo la oportunidad de ser
Presidente Municipal, por lo que invitó trabajar para el bien de los poblanos
y conocer los programa a nivel nacional para estar en condiciones de
presentarlos y trabajar con ellos. -------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Hugo Alejo Domínguez expresó a la Diputada
Presidenta su disposición de sumarse a los trabajos que encabece en esta
Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------
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Acto seguida la Diputada Yadira Lira Navarro manifestó su beneplácito al
integrar esta Comisión, así como consideró que existe la necesidad de
dotar de vivienda digna, segura, con precios accesibles al alcance de todos
los ciudadanos y por último reitero su compromiso y trabajo. ------------------Finalmente, la Diputada Presidenta comentó que para ella es un honor
formar parte de esta Comisión y de igual manera manifestó que se tiene
una función muy importante que realizar en el tema de la vivienda, ya que
conlleva a que de manera conjunta con las Dependencias de la
Administración Pública del Estado y Municipios, se deberá lograr la
realización de gestiones necesarias para que los ciudadanos de este
Estado, cuenten con una vivienda digna y decorosa como lo mandata la
Carta Magna; cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de asentamientos humanos, construcción, salubridad, se cuente
con espacios habitables y auxiliares; de igual forma con los servicios
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su
propiedad o legítima posesión, contemplando criterios de calidad en sus
materiales, construcción para la prevención de desastres, así como
protección física y seguridad de sus ocupantes ante los elementos
naturales, potencialmente agresivos. No duda de la voluntad política de
cada uno de los integrantes, para trabajar en equipo y de esa manera se
lograrán las metas y objetivos fijados en el Plan de Trabajo. -------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la sesión a las diez horas con treinta y un
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
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DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL

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 tres
de octubre del año dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------------------
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