
  

 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE VIVIENDA 

P R E S E N T E. –    

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, párrafo segundo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le cita a reunión de la 
Vivienda, que se celebrará el día 
horas, en la Sala Legisladoras
que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al 
presente documento. 

 

     Así mismo, quienes deseen participar por medio de acceso remoto o virtual, de 
conformidad a lo señalado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en 
el Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.
presente año.  

 

 

Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su 
caso, de la reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

 
 
 

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:
 

Número de reunión: 146 675 3755

Contraseña: sQfHpTd3h33 

https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua

sp/j.php?MTID=mbcc0290cce216e49f15e35bc1314be65

 

 Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra 
atenta y distinguida consid
 

 

 

Dip. Obed Lara Chávez

Presidente  
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Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra 
atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

Obed Lara Chávez 

 

Dip. René Frías Bencomo 

Secretario 
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Orden del Día 
 

I. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum, en su caso. 

II. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la siguiente 

Iniciativa: 

Asunto 1536: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través del representante del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el Estado de Chihuahua, 

para que se respeten los convenios realizados en administraciones 

pasadas, con relación al proyecto “Vivienda para todos”. 

 
 

V. Asuntos generales.  
 
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a los 10 días del mes de agosto de 2020. 
 


