
PRIMERA.- Los foros referidos serán desarrollados por la Comisión Orga-
nizadora, integrada por representantes del Poder Legislativo y se llevarán 
a cabo de la siguiente manera;

SEGUNDA.- Las y los participantes podrán inscribir sus propuestas, opinio-
nes, experiencias, sugerencias y aportaciones, en las sedes de los FOROS, 
así como de manera electrónica dando click en el banner de la Iniciativa de 
Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, dentro del portal de internet 
del H. Congreso del Estado de Chihuahua.

JUÁREZ
Lunes 29 de mayo  -  9:00 am
Auditorio de la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón”
(Pueblito Mexicano)

CHIHUAHUA
Miércoles 14 de junio  -  10:00 am
Palacio de Gobierno “Salón 25 de Marzo”

TERCERA.- Las y los participantes también podrán inscribirse en el H. 
Congreso del Estado, ubicado en la Calle Libertad no. 9, de la Colonia 
Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua con C.P. 31000, en 
la O�cialía de Partes.

CUARTA.- Previo a la celebración de cada foro, los trabajos deberán ser 
presentados en forma escrita utilizando hojas tamaño carta, anexando al 
documento el archivo digital, en formato de Word, letra arial 12 y los párra-
fos interlineados a 1.5.

QUINTA.- Para la lectura de sus ponencias, las y los participantes lo harán 
de manera resumida, en un máximo de dos cuartillas. 

SEXTA.- Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por las Comi-
sión Organizadora.

Para mayores informes e inscripciones comunicarse al Teléfono (614) 
412-3200 extensiones 25234, 25010 y 25234.

Chihuahua, Chih. a los 19 días del mes de mayo del 2017.

Presentando propuestas, opiniones, experiencias y sugerencias, conforme a las siguientes

DIP. BLANCA A. GÁMEZ GUTIÉRREZ
Presidenta del H. Congreso del Estado de Chihuahua

DIP. CARMEN ROCIO GONZÁLEZ ALONSO
Presidenta de la Comisión de Obras Servicios Públicos

y Desarrollo Urbano

BASES

FOROS
EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS

Considerando que el Estado de Chihuahua, como respuesta a las legítimas aspiraciones de las y los chihuahuenses,
ha asumido una constante y permanente modernización y actualización de su orden jurídico en diversas materias.

 
Que dada la coordinación y colaboración institucional, además de la �rme voluntad política para establecer metas comunes y las bases para que el servicio 

inmobiliario cuente con elementos de certeza jurídica, control, coordinación y transparencia en bene�cio de las y los chihuahuenses.

En razón de ello la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano del  H. Congreso del Estado tiene a bien expedir la presente

CONVOCATORIA PÚBLICA
Dirigida a: Profesionales Inmobiliarios, Consejo de Notarios del Estado, Barras y Colegios de Abogados (as), Colegios de Arquitectos (as) e 

Ingenieros (as) Civiles, Colegios de Valuadores (as), Especialistas, Profesionistas, Académicos (as) e Investigadores, Instituciones de Educación 
Superior Pública y Privada, Organizaciones No Gubernamentales y, en general, a las personas interesadas en los temas, a participar en los 


