
Boletín Informativo  

de la Comisión de Vivienda LXI Legislatura 
 

 

Entrega de reconocimiento al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guanajuato, por la política de vivienda manejada en su Estado. 

  
4 de noviembre de 2009 

 

 

En reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Vivienda, Presidida por el Dip. Martín Rico Jiménez, el 

Lic. Ismael Plascencia Nuñez, Presidente de CANADEVI, otorgó reconocimiento por la destacada 

aplicación de políticas de subsidios en el Estado de Guanajuato al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. 

 

Durante esta reunión llevada a cabo en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados, estuvieron 

presentes Diputados Federales integrantes de la Mesa Directiva de esta Comisión, en donde se trataron 

diversos asuntos de interés nacional relacionados en materia de vivienda. 

 

El Gobernador manifestó su agradecimiento por el espacio brindado  y comentó que uno de los retos 

más importantes en la actualidad, es brindar vivienda a quien más lo necesita, informó que las metas 

propuestas están enfocadas  en beneficiar a miles de familias a través de este satisfactor de gran 

importancia para la sociedad, otro tema referido fue el destierro de pisos de tierra y techo digno. 

 

De la misma manera comentó que a través del programa emergente del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, se han entregado 4 mil 330 subsidios, reiteró el agradecimiento por el reconocimiento 

recibido y propuso una reflexión para que dentro del presupuesto del 2010, contemplen de manera 

prioritaria acciones de vivienda. 

 

El Dip. Martín Rico Jiménez, Presidente de la Comisión de Vivienda, reconoció el compromiso que tienen 

los diputados federales dentro de la LXI legislatura y comentó que se está analizando el presupuesto 

para discutirse en próximos días, de la misma manera reiteró su agradecimiento y felicitación por  la 

presencia y las acciones realizadas por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato en 

materia de vivienda. 

 

Entre otros temas comentados durante la reunión, se manifestó que los Congresos de los Estados deben 

de trabajar para tener su propia “Ley de Vivienda”, ya que la vivienda es un satisfactor y detonador de 

empleos, se reiteraron las felicitaciones por la política en esta materia manejada en Guanajuato y se 

invitó a trabajar de manera coordinada entre Gobiernos municipales y estatales. 

 

Es necesario dignificar la vida uniendo voluntades, comentó el diputado Rigoberto Salgado, Secretario de 

la Comisión de Vivienda por el Partido de la Revolución Democrática. 

  

Al finalizar la reunión el Dip. Martín Rico, Presidente de la Comisión, agradeció la asistencia de los 

presentes  y el  C. Gobernador reiteró que la sensibilidad de los diputados, ayudará a salir de la pobreza 

de mexicanos. 
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