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La vivienda es el epicentro del bienestar social. La felicidad y la calidad de vida de las personas 
  se encuentran íntimamente ligadas al hogar, a sus características y su ubicación, por eso cualquier  
   política pública debe tener como punto de partida la vivienda. 

          En atención a lo anterior, durante la pasada Legislatura se integró un nuevo modelo al interior de la 
              Administración Pública Federal para atender directamente, desde una nueva Secretaría, la  
                  coordinación, administración y planificación de las políticas en materia de ordenamiento territorial y 
                      vivienda, así como desarrollo urbano y rural. 

                             Ante tal situación, el Congreso de la Unión ha buscado dotar de certeza jurídica las acciones en  
                                  la materia, promoviendo la consolidación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
                                      fortaleciendo su marco normativo y respaldando su posición toral en la coordinación a nivel nacional. 

                                              Los presentes periodos legislativos fueron de suma importancia y trascendencia para los  
                                                 asentamientos humanos. Durante este año culminó el trabajo emprendido, por más de una        
                                                     década, por legisladoras y legisladores de diferentes fuerzas políticas que buscaban  
                                                          adecuar y reformar el aparato legal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en 
                                                              México; esfuerzo que se realizó de manera conjunta con la sociedad civil, el sector 
                                                                   privado y la academia. 

                                                                       Gracias al trabajo en conjunto con la colegisladora y la perseverancia del  
                                                                            Ejecutivo Federal, este año finalmente se logró cambiar sustancialmente la 
                                                                                forma en que se planifican, organizan y desarrollan nuestras ciudades; lo 
                                                                                    cual necesariamente se traducirá en una mejora significativa en la 
                                                                                        calidad de vida de los mexicanos. 

                                                                                                Desde la Comisión de Vivienda del Senado de la República 
                                                                                                   refrendamos el compromiso para mejorar las condiciones de 
                                                                                                      vida de las familias mexicanas, dotando de mayor certeza el 
                                                                                                           marco jurídico y a las reglas operacionales que 
                                                                                                               impactarán en todo el sector a lo largo de la República. 
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La Comisión de Vivienda de la 
LXIII Legislatura de la H. Cámara 
de Senadores, se encuentra 
integrada al 30 de agosto de 
2017, por los siguientes 
Ciudadanos Senadores: 

: 

 

      PRESIDENTA 

    María Elena 
 Barrera Tapia 

 

	

 

     INTEGRANTE 

    Rosa Adriana 
 Díaz Lizama 

 

	

 

     INTEGRANTE 

    Angélica del Rosario 
 Araujo Lara 

 

	

 

     INTEGRANTE 

    Isaías 
 González Cuevas 

 

	

 

     SECRETARIO 

   Joel 
 Ayala Almeida 

 

	

 

     SECRETARIO 

   Víctor 
 Hermosillo y Celada 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
133 numeral 1, fracción XI, y al artículo 296, 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República y al artículo 9 del Acuerdo 
Parlamentario en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 
Comisión de Vivienda del Senado de la República, 
presenta el informe correspondiente al Segundo 
año de la LXIII Legislatura.  
		
 

	

 

Durante el presente año legislativo, a lo largo de 4 Reuniones Ordinarias, esta 
Comisión dictaminó 6 Iniciativas, 2 Minutas y 1 Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 numeral 1, 
fracción XI, y al artículo 296, numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República y al artículo 9 del Acuerdo 
Parlamentario en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, la Comisión de Vivienda del 
Senado de la República, presenta el informe correspondiente al 
Segundo año de la LXIII Legislatura.  
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1.- De las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial; de 
Vivienda; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma 
el artículo 3º de la Ley de Planeación. 

 

	  

27 de septiembre de 2016 
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Nuestras ciudades, en los últimos años, han tenido un 
crecimiento exponencial, espontaneo y desordenado. 
Las urbes se han desbordado y han rebasado los 
límites de las ciudades, superando la capacidad de 
carga en bienes y servicios. 

Lo anterior se traduce en una deficiente gestión y 
organización urbana que merma la vida de las 
personas y a final de cuentas lacera al tejido social. 

Nuestro modelo urbano desagregado fracasó, por eso, 
desde el inicio de la anterior Legislatura se buscó 
privilegiar el ordenamiento territorial, a través de la 
creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; sin embargo, las cuestiones 
programáticas no han sido suficientes y por eso, un 
grupo nutrido de senadores presentaron una iniciativa 
para expedir una nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

Dicha iniciativa fue estudiada y dictaminada por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Segunda. Gracias al trabajo y la 
imperiosa necesidad que penetró en las diferentes 
fuerzas políticas; se logró que, con la participación 
académica y social, se pudiera expedir una nueva Ley 
para mejorar nuestros asentamientos humanos. 
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Esta nueva Ley es ejemplo de la ductilidad en el 
Estado Constitucional Mexicano, reconociendo las 
necesidades reales de la población, se busca 
intensificar la densificación y ordenar la expansión 
urbana; además, se atiende al fenómeno 
metropolitano a través de un nuevo régimen de 
gobernanza al interior de las conurbaciones y 
zonas metropolitanas. 

Las aportaciones más trascendentales se vivifican 
en tópicos de movilidad, espacios públicos, 
transparencia y participación ciudadana. Lo 
anterior sin demeritar eje del cual parte la Ley, el 
concepto de Derecho a la Ciudad, para que todas 
las personas puedan gozar y disfrutar de los 
centros de población y asentamientos humanos. 

        Se aprobó por unanimidad de las Comisiones  
                          Unidas el Dictamen de la Iniciativa. 

 

	

Desde la Comisión de Vivienda, se revindicó el papel fundamental de 
la vivienda al interior de los centros de población. Las ciudades giran 
en torno a la ubicación de la vivienda y esta debe ser la  

referencia sobre la cual partan las políticas en materia de 
asentamientos humanos. 
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Décimo Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo 
3 de noviembre de 2016 

aaaaaaaaa       a1.- Proyecto de Dictamen de la Minuta por la que se reforman y derogan diversas 
aaaaaaaaaaa disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
aaaaaaaaaaaTrabajadores. 

aaaaaaaaTiene como objetivo principal hacer las modificaciones necesarias a la Ley del Instituto del 
aaaaaaFondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para ajustar el texto normativo y la 
aaaaaregulación interna del Instituto de conformidad con la legislación en materia de transparencia y 
aaaacceso a la información; por lo que cambia la denominación del Comité de Información por el de 
aaComité de Transparencia, facilita la rendición de cuentas y aclara que el informe anual deberá ser 
aremitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Instituto Nacional de 
aTransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

aSe aprobó por unanimidad el Dictamen de la Minuta. 

a2.- Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
aa61 y 73 de la Ley de Vivienda, presentada por las Senadoras y los Senadores María Elena Barrera 
AATapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina 
aaaDíaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo 
aaaaLara, Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria 
aaaaaaDomínguez Arvizu, Lorena Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván.  

aaaaaaaaaTiene por objeto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación 
aaaaaaaaaaa con la Secretaría de Desarrollo Social realicen las estimaciones requeridas para cumplir 
aaaaaaaaaaaaa con la política de subsidios en materia de vivienda. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaAsimismo, que la SEDATU establezca los lineamientos en materia de 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno que deberán 
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaobservarse en el diseño y ejecución de las acciones de suelo y      
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaavivienda financiadas con recursos federales. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaIniciativa. 
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Décimo Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo 
6 de abril de 2017 

	

1.- Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se declara el siete de febrero como 
“Día Nacional de la Vivienda”, presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores 
Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia 
Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum 
Bajo. 

Propone que el Congreso de la Unión declare el 7 de 
febrero de cada año como el “Día Nacional de la 
Vivienda”.  

Las celebraciones de días temáticos a nivel nacional e 
internacional, son un llamado para sensibilizar y 
concientizar sobre algún problema pendiente. En materia 
de vivienda, sirve como fecha icónica el 7 de febrero de 
1983, día en que se estableció el derecho de toda familia 
a una vivienda digna y decorosa en nuestra Carta Magna.  

Por lo anterior, se aprobó declarar el 7 de febrero de cada 
año como Día Nacional de la Vivienda; ya que es una 
medida que permite hacer un parteaguas para la conocer, 
informar y reforzar las medidas en torno a la vivienda, 
promoviendo el intercambio de ideas, y la discusión sobre 
las políticas y programas en orden a conseguir acciones 
concretas a favor de las y los mexicanos. 

               Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la      
               Iniciativa.   
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Décimo Séptima  

Reunión Ordinaria de  
Trabajo	

 

Proyecto de Dictamen, por el que se adiciona un párrafo 
tercero el artículo 71 de la Ley de Vivienda. 

Este proyecto dictamina las siguientes tres iniciativas: 

a) Con fecha 16 de marzo de 2016, el Senador 
Raúl Morón Orozco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Vivienda y de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

b) Con fecha 8 de junio de 2016, las Senadoras 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizú, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, 
María Elena Barrera Tapia y el Senador Roberto 
Albores Gleason, presentaron la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Vivienda. 

c) Con fecha 13 de julio de 2016, la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Vivienda. 

 

	

Resulta notorio que las tres iniciativas coinciden en reformar 
y adicionar distintos dispositivos normativos para dar un 
nuevo régimen de protección al derecho a la vivienda de 
grupos vulnerables, como lo son las personas con 
discapacidad y los adultos mayores. 

Sin embargo, estos derechos ya han sido regulados en las 
leyes específicas de cada grupo poblacional, por lo que 
atendiendo a la certeza jurídica, se dictaminaron 
positivamente las tres iniciativas, haciendo referencia 
expresa en la Ley de Vivienda a los dispositivos normativos 
que protegen el derecho a la vivienda de las personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen de las Iniciativas. 
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2.- Proyecto de Dictamen, en relación con la Minuta que 
desecha el Proyecto Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIV al artículo 19 de la Ley de Vivienda. 

Se coincide con el desechamiento realizado por la 
colegisladora. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen que desecha la Minuta. 

	

3.- Proyecto de Dictamen, sobre la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de Vivienda a realizar una 
mesa de trabajo donde las inquietudes de las 
organizaciones sociales que promueven la 
producción social de vivienda en México sean 
atendidas. 

Se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda 
a incorporar en sus reglas de operación las 
propuestas y observaciones hechas por las 
organizaciones sociales que promueven la 
Producción Social de Vivienda en México y a 
realizar una mesa de trabajo donde las 
preocupaciones de las organizaciones que 
promueven la producción social de vivienda 
puedan ser atendidas. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Proposición con Punto  
de Acuerdo.  
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FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES 

Premio Obras CEMEX 2016 México 



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La Comisión de Vivienda del Senado de la República participó en la firma de un acuerdo para la construcción de 
vivienda regional a favor de las familias del campo mexicano que viven en situación de pobreza entre el Consejo 
Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C. (CONOREVI) y el Consejo Nacional de la Vivienda 
Sustentable (CONVIVES). Esto es una respuesta coordinada entre la iniciativa pública y privada para poder invertir 
eficientemente los apoyos y subsidios en quienes más lo necesitan. 

El 75% de las personas con rezago habitacional no cuentan con acceso a financiamiento tradicional, por lo que la 
la autoproducción se ha convertido en la opción más eficiente para mejorar la calidad de vida de los 8.9 millones de 
familias que no tienen un hogar digno. 

 

 

	
 

Este es un gran logro para 
fortalecer los mecanismos 
que facilitan el acceso a la 
vivienda para los sectores 
más desprotegidos. 

 

 

FIRMA DE CONVENIO PARA  
IMPULSAR LA VIVIENDA REGIONAL 

  

 
	
                                                          23 de agosto de 2016    
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Conferencia de las Naciones Unida sobre la Vivienda y el 

Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III 
16 al 20 de octubre de 2016 

 

Hábitat III fue la primera cumbre mundial de las Naciones Unidas 
después de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en donde se discutió el importante reto de cómo 
planificar y gestionar los centros urbanos, con el fin de cumplir su 
papel como motores del desarrollo sostenible. 

En ella se destacó la necesidad de ciudades donde lo colectivo 
prime sobre lo individual; donde se pueda circular libremente y se 
fomente la cohesión social, a través de espacios públicos seguros y 
vivos. 

Asimismo, se busca garantizar la calidad de vida de los habitantes 
de las ciudades; por lo que se hizo hincapié en el compromiso de 
los gobiernos en la asignación de recursos que brinden a las 
ciudades los servicios, infraestructura y facilidades necesarias para 
el desarrollo pleno de sus habitantes. 

Uno de los temas más importante fue garantizar la seguridad de las 
personas, así como el énfasis en el empoderamiento de la mujer. 

La delegación mexicana, encabezada por la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contó con la participación de 
la Presidenta de la Comisión de vivienda del Senado de la 
República. 
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La economía mundial ha sufrido altibajos, los 

cuales se han visto reflejados en los bolsillos de 

las familias mexicanas, es por esto que el 

gobierno federal, trabajando en conjunto con 

los sectores productivos del país, presentó una 

serie de acciones que fungen como ejes 

rectores para mantener la fortaleza del 

mercado interno.  
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Acuerdo para el 
Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar  

Al ser la vivienda unos de los principales motores  
económicos de nuestro país, se convierte en parte  
fundamental de estos acuerdos, por lo que se busca  
impulsar proyectos de inversión, creación de empleos,  
crecimiento económico y competitividad; lo anterior con la  
finalidad plena de mejorar la economía de nuestras familias. 

Asimismo, se implementarán mecanismos que acerquen a las  
familias a las oportunidades, a través de soluciones de vivienda  
e infraestructura de transporte, creando de esta forma ciudades resilientes. 
	

 

10 de marzo de 2017 
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Reunión con el Director 
de la Comisión Nacional 
de Vivienda  

La vivienda es uno de los principales 
motores de la economía nacional, ya que 
no sólo constituye uno de los mayores 
anhelos de las familias, si no que 
también genera empleos para millones 
de mexicanos y al mismo tiempo es la 
célula que nos permite construir 
ciudades de una forma ordenada y 
sostenible.  

La Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), es uno de los pilares en 
materia de vivienda de nuestro país, 
gracias al trabajo desde la Comisión se 
han establecido reglas de operación en 
materia de subsidios que tienen el 
objetivo de optimizar los recursos y que 
de esta forma las personas que tienen 
un ingreso inferior a 4SMV, tengan la 
posibilidad de acceder a una solución 
habitacional.   
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Es por esto que la Comisión de Vivienda 
del Senado de la Republica, en pleno 
respeto a la división de poderes, recibió 
la visita del Dr. Jorge León Wolpert Kuri, 
Director General de la Comisión 
Nacional de Vivienda. En dicha reunión 
se estrecharon lazos para la formación 
de acuerdos y se reiteró la plena 
disposición para trabajar de manera 
conjunta. Asimismo, se establecieron 
líneas de acción a seguir para generar 
mecanismos que permitan mejorar el 
acceso a la vivienda. 
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La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano como 
cabeza de sector ha logrado grandes avances por la construcción de 
más y mejores hogares en beneficio de las familias mexicanas.  

Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como parte 
de los  mecanismos establecidos en la misma, la Comisión de 
Vivienda del Senado de la República participó en la integración del 
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
el cual esta integrado por los sectores público, privado, académico y 
social. 

 
	

 
 

Instalación del Consejo 
Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano  
26 de abril de 2017 
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Este consejo constituye el eje rector para la 

gestión territorial y de desarrollo urbano de 

nuestro país. Permitirá evaluar las acciones 

en materia de vivienda y ordenamiento 

territorial; así como implementar 

mecanismos para la conformación de la 

Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial.  

	



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foro nuestra Toluca  
con visión ordenada y sustentable  

	

La ciudad de Toluca, enfrenta hoy en día un 
crecimiento exponencial que conlleva un gran número 
de retos en materia de ordenamiento territorial y por lo 
tanto requiere de bases sólidas para la eficiente 
gobernanza. 

Es por ello que partiendo de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, la capital mexiquense inició una 
serie de foros para iniciar la planificación y 
ordenamiento de la zona metropolitana. 

La Presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado 
de la República participó en la inauguración del foro y 
felicitó al gobierno municipal por estar a la vanguardia 
al intentar consolidar un Plan de Desarrollo adecuado 
para atender la situación que vivirá la ciudad a raíz del 
transporte masivo hacia la Ciudad de México. 

	

5 de julio de 2017 
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Sesión del Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

  
	

5 de julio de 2017 

En el marco de la Reforma Urbana y con el fin de impulsar y generar políticas que respondan a las 
necesidades actuales y futuras de las urbes en nuestro país; con la participación de la Comisión de 
Vivienda del Senado, el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se 
reunió por segunda ocasión, para reconocer los avances y plantear las necesidades en la materia 
que requieren de puntual seguimiento. 

Asimismo, se instó a impulsar la reforma pendiente en materia de Homologación de los Registros 
Públicos y Catastros, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, la cual constituirá un gran 
paso en materia de justicia cotidiana.  
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El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, busca 
generar políticas que respondan a las necesidades presentes y futuras de las urbes 
en nuestro país.  
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ANEXOS 
S 

Premio Obras CEMEX 2016 México 
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INICIATIVAS 

No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

1. 5 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

Sen. René Juárez Cisneros, abril 23, 
2013. 

Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenación 
Territorial, de 
Vivienda, y de 

Estudios 
Legislativos. 

Propone conformar un programa estratégico 
de la planeación para el desarrollo regional, el 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano, que parta 
del Plan Nacional de Desarrollo y cuya 
vigencia exceda del período constitucional de 
la gestión gubernamental en cualquiera de los 
tres órdenes de gobierno y que, para el 
cumplimiento de sus metas, requiera de 
acciones, previsiones y proyecciones 
presupuestales de por lo menos 12 años. 

Concluyó su 
trámite por 
Acuerdo de 

la Mesa 
Directiva, 

noviembre 3, 
2016. 

Concluye 
trámite por 

acuerdo. 

2. 7 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica Araujo, junio 19, 2013. 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

y de Estudios 
Legislativos, 
Primera con 
opinión de la 
Comisión de 

Vivienda. 

Propone reformar el artículo 4 constitucional 
para establecer que todos los mexicanos 
tienen derecho a una vivienda adecuada y 
eliminar los términos “digna y decorosa”; y 
que el Estado garantizará su ejercicio, 
dotando, a través de la Ley, de mecanismos y 
apoyos que garanticen su disfrute y 
exigibilidad. 

Se emitió 
opinión, 

octubre 9, 
2013. 

Pendiente 

En proceso 
de Dictamen 

por las 
Comisiones 
de Puntos 

Constitucion
ales y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

3. 1
0 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona un artículo 97 Bis a la Ley 
Federal del Trabajo y Reforma el 
artículo 44 de la Ley del Instituto del 

Comisiones 
Unidas de 
Trabajo y 

Previsión Social; 
de Vivienda; y de 

Propone reformar la Ley Federal del Trabajo, 
mediante adición de una disposición que 
expresamente prohíba la utilización del 
Salario Mínimo General en nuestro país como 
unidad de medida de inversión y 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Trabajo y 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Sen. Jesús Casillas Romero, octubre 23, 
2013. 

Estudios 
Legislativos 

Segunda. 

financiamiento; asimismo, para que los 
esquemas crediticios otorgados con motivo de 
las prestaciones en materia de la seguridad 
social de los trabajadores, sean contratados en 
moneda nacional; por otra parte, a efecto de 
armonizar la legislación se propone la 
adecuación respectiva en el artículo 44 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, que trata 
precisamente de los ajustes en torno al salario. 

Previsión 
Social. 

4. 1
1 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona la fracción XXIX-R al 
artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. María Elena Barrera Tapia, octubre 
24, 2013. 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes 
en materia de vivienda, estableciendo las 
bases generales de coordinación de las 
facultades concurrentes entre la Federación, 
Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 

5. 1
4 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de 
Derecho de a la Vivienda. 

Sens. Lilia Merodio Reza, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Claudia Artemiza 
Pavlivich Arellano, Juana Letcia Herrera 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Propone que el derecho a una vivienda digna y 
decorosa consagrado en el artículo 4 de la 
Constitución, debe hacerse extensivo a toda 
persona, de este modo se logra proteger al 
individuo sin importar cuál sea su estructura 
familiar, sin que ello implique vulneración 
alguna para la familia. 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, marzo 
11, 2014. 

6. 1
5 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 4 y 123 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada, marzo 
19, 2014. 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Propone en primera instancia, homologar el 
concepto de vivienda en los artículos 4 y 123 
de la Constitución; y por otro lado, establece la 
ampliación de los derechos humanos de las 
personas, garantizando, en este caso el 
derecho de la familia y de los trabajadores a 
una vivienda adecuada. 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 

7. 1
7 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 1 de la Ley de Vivienda. 

Sen. Adriana Dávila Fernández, 
septiembre 25, 2014. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

Tiene como objeto principal el que todas las 
personas, sin perjuicio de la situación 
económica, civil, social o de cualquier otra 
índole, indistintamente si integran un núcleo 
familiar tengan el derecho a la vivienda 
adecuada. 

Pendiente. 

Pendiente 
de la 

reforma 
Constitucion

al de la 
materia. 

8. 1
8 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Adriana Dávila Fernández, 
septiembre 25, 2014. 

Comisiones 
Unidas de Puntos 

Constituciones, 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 
Primera, con 
opinión de la 

Pretende reformar el párrafo séptimo, del 
artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que otorga el 
derecho a la vivienda, en el sentido de hacerlo 
extensivo a toda persona, reconocerlo como 
un verdadero derecho humano, no restrictivo 
solo para toda familia, sino que este derecho 
sea concedido a toda persona o familia, 

Pendiente 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Comisión de la 

Familia y 
Desarrollo 
Humano. 

otorgando certeza jurídica constitucional y 
legal a todos aquellos que se encuentren en 
supuestos diversos a los establecidos por el 
actual texto y que podrían quedar al 
desamparo de la Constitución. 

9.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman las fracciones IV y V 
del artículo 4 de la Ley de Vivienda. 

Senadores María Elena Barrera Tapia, 
Angélica Araujo Lara, Joel Ayala 
Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, 
Isaías González Cuevas, Adolfo Romero 
Lainas, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora y Lilia Merodio Reza, octubre 13, 
2015. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda, de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera y 

Opinión de 
Comisión de la 

Familia y 
Desarrollo 
Humano. 

Propone que en la definición de “Espacios 
Habitables” se haga referencia al 
requerimiento de que la vivienda cuente con el 
número de recamaras necesarias para evitar el 
hacinamiento.  

Y en el concepto de “Espacios Auxiliares”, se 
propone eliminar la referencia a “actividades 
de trabajo”. 

Concluyó su 
trámite por 

acuerdo de la 
Mesa 

Directiva, 
noviembre 3, 

2016. 

Concluye 
trámite por 

acuerdo. 

10.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción XIII al 
artículo 6 y se adiciona una fracción 
XVIII al artículo 8 de la Ley de Vivienda. 

Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
Anabel Acosta Islas, febrero 11, 2016. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Propone establecer como lineamiento de la 
Política Nacional de Vivienda, el promover 
esquemas y mecanismos con perspectiva de 
género que propicien el acceso a la vivienda 
para las mujeres, preferentemente para 
madres jefas de familia, que fomenten la 
participación de las mujeres en las acciones de 
vivienda. 

Aprobada en 
la Décimo 

Cuarta 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 7, 2016. 

Aprobada, 
se remitió a 
Cámara de 
Diputados, 
octubre 11, 

2016. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Asimismo, pretende que el Programa Nacional 
de Vivienda contenga las estrategias y líneas 
de acción para fomentar la perspectiva de 
género en el acceso a la vivienda. 

11.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Vivienda y de la 
Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 

Sen. Raúl Morón Orozco, marzo 16, 
2016. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Propone reformar la Ley de Vivienda y la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores para impulsar la independencia de 
las personas mayores con una vida 
independiente y de interacción con su 
entorno, asimismo estimular una política de 
construcción, y de financiamiento para apoyar 
el mejoramiento y adaptación de viviendas, 
que permitan el acceso y la movilidad de las 
personas mayores en su hogar y contribuyan a 
mejorar su capacidad de desplazamiento en la 
vivienda para ser más independientes y 
autónomas. 

Aprobada en 
la Décimo 
Séptima 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 27, 

2017. 

En espera 
de 

aprobación 
por parte de 
la Comisión 
de Estudios 
Legislativo, 

Primera y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda. 

12.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma la Ley de Vivienda. 

Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Hilaria Domínguez Arvizú, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda 
de la Torre Valdez, María Elena Barrera 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Propone reformar la Ley de Vivienda a fin de 
establecer en su texto que los subsidios que en 
materia de vivienda otorgue el Gobierno 
Federal también se otorgue a personas con 
discapacidad. 

Aprobada en 
la Décimo 
Séptima 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 27, 

2017. 

En espera 
de 

aprobación 
por parte de 
la Comisión 
de Estudios 
Legislativo, 

Primera y de 
Estudios 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Tapia y Roberto Albores Gleason, junio 
8, 2016. 

Legislativos 
Segunda. 

13.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda. 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez, julio 
13, 2016. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

Propone establecer que se garantice la 
accesibilidad universal, particularmente para 
personas con discapacidad, por lo que define a 
la accesibilidad como las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. 

Adiciona como fines de la Política Nacional de 
Vivienda, el promover oportunidades de 
acceso a la vivienda para las personas con 
discapacidad, a través de la construcción de 
vivienda accesible en las zonas urbanas y 
comunidades rurales, así como, promover 
oportunidades de acceso a la vivienda para 
personas con discapacidad, a través de 
créditos, subsidios y otros esquemas de 
financiamiento que reconozcan su situación 

Aprobada en 
la Décimo 
Séptima 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 27, 

2017. 

En espera 
de 

aprobación 
por parte de 
la Comisión 
de Estudios 
Legislativo, 

Primera y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
económica y les permitan acceder a este 
derecho. 

14.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

Senadoras y los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera 
Ávila, Emilio Gamboa Patrón, Miguel 
Barbosa Huerta, Angélica Araujo Lara, 
Víctor Hermosillo y Celada, Lorena 
Marín Moreno, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, 
Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos 
Piter, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 
Peimbert, Héctor Larios Córdova, Jesús 
Casillas Romero, Daniel Amador 
Gaxiola, Carlos Romero Deschamps, 
Roberto Albores Gleason, Carmen 
Dorantes Martínez, Yolanda de la Torre 
Valdez, Enrique Burgos García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, 

Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenación 
Territorial; de 
Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 

Segunda. 

La Ley que se pretende expedir tiene por 
objeto fijar las normas básicas e instrumentos 
de gestión de observancia general, para 
ordenar el uso del territorio y los 
Asentamientos Humanos en el país, con pleno 
respeto a los derechos humanos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el 
Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente; 
establecer la concurrencia de la federación, de 
las entidades federativas y de los municipios, 
para la ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio 
nacional; fijar los criterios para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias exista 
una efectiva congruencia, coordinación y 
participación entre la federación, las entidades 
federativas y los municipios para la planeación 
de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
consolidación y Conservación de los Centros 
de Población y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momento la protección y 
el acceso equitativo a los Espacios Públicos; así 

Aprobada en 
Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenación 
Territorial; 
de Vivienda 

y de Estudios 
Legislativos, 

Segunda, 
septiembre 

27, 2016. 

Decreto 
publicado 

en el Diario 
Oficial de la 
Federación 

en 
noviembre 
28, 2016. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Miguel Romo Medina, Ismael 
Hernández Deras, Ivonne Álvarez 
García, Graciela Ortiz González, Jorge 
Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero 
Arroyo, Daniel Ávila Ruiz, Héctor David 
Flores Ávalos y María Elena Barrera 
Tapia, septiembre 13, 2016. 

como definir los principios para determinar 
las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de 
áreas y predios que regulan la propiedad en 
los Centros de Población, y propiciar 
mecanismos que permitan la participación 
ciudadana en particular para las mujeres, 
jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planeación 
y gestión del territorio con base en el acceso a 
información transparente, completa y 
oportuna, así como la creación de espacios e 
instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la 
ciudadanía en la formulación, seguimiento y 
evaluación de la política pública en la materia. 

15.  

Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

Sen. Martha Tagle Martínez, septiembre 
20, 2016. 

Comisiones 
Unidas de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenación 
Territorial; de 
Vivienda; y de 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
Opinión de la 

Comisión 

La iniciativa busca establecer alternativas de 
solución a los diversos problemas que implica 
la gestión de la movilidad y con ello sentar las 
bases para llevar a cabo una planeación 
coordinada de las políticas públicas en las 
materias de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano, transporte y de medio 
ambiente, regional, con la participación que 
corresponda a los gobiernos estatales, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. Promueve 
el reconocimiento al derecho que tiene toda 
persona de disponer de un sistema de 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 

de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ordenación 
Territorial. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Especial de 
Movilidad. 

movilidad urbana sustentable, enmarcado 
desde una perspectiva de los derechos 
humanos, por lo que este debe poseer las 
características de eficiencia, calidad, 
accesibilidad, disponibilidad y seguridad que, 
en condiciones de igualdad, permita el efectivo 
desplazamiento de todas las personas en un 
territorio, para la satisfacción de sus 
necesidades y pleno desarrollo, así como el 
reconocimiento al derecho a una vivienda 
digna y decorosa, que la misma se encuentre 
en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, servicios de atención a la 
salud, educación y otros servicios sociales, de 
forma que se garantice que los costos 
temporales y financieros para transportarse 
no impongan exigencias excesivas en el 
presupuesto de las personas. Propone que la 
Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
competencias, promoverán la movilidad 
urbana sustentable en los planes y programas 
que correspondan, el uso de los fondos de 
inversión pública en los que tengan incidencia, 
y en las decisiones de diseño y operación de los 
sistemas de movilidad en las ciudades, se 
incorpora lo relacionado al financiamiento de 
la Movilidad Urbana Sustentable, su 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
planeación, el diseño de la Infraestructura Vial, 
las normas de circulación y seguridad vial. 

16.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 61 y 73 
de la Ley de Vivienda. 

De las Senadoras y los Senadores María 
Elena Barrera Tapia, Hilda Flores 
Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, 
Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Joel Ayala Almeida, Víctor 
Hermosillo y Celada, Angélica Araujo 
Lara, Isaías González Cuevas, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Jesús Casillas 
Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, 
Lorena Marín Moreno y Silvia 
Guadalupe Garza Galván, octubre 18, 
2016. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

En este tenor de ideas se considera necesario 
reformar el artículo 61 sobre subsidios en 
materia de vivienda, para que La Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social, deberá elaborar anualmente, una 
estimación fundamentada que determine el 
monto de recursos federales requeridos para 
cumplimentar la política de subsidios. 

De igual modo, se pretende modificar el 
artículo 73 de la Ley de Vivienda, para que sea 
la SEDATU quien, atendiendo a la rectoría en 
la materia, establezca los lineamientos en 
materia de equipamiento, infraestructura y 
vinculación con el entorno que deberán 
observarse en el diseño y ejecución de las 
acciones de suelo y vivienda financiadas con 
recursos federales. 

En este sentido, es imperante reformar el 
artículo 73 de la Ley de Vivienda, ya que las 
responsabilidades derivadas del mismo, hoy 
corresponden a la Secretaria de Desarrollo 

Aprobada en 
la Décimo 

Quinta 
Reunión 

Ordinaria, 
noviembre 3, 

2016. 

Aprobada se 
remitió a la 
Cámara de 
Diputados, 

diciembre 6, 
2016. 



   
 

36 

INICIATIVAS 

No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
Agrario Territorial y Urbano y no a la 
Secretaria de Desarrollo Social, ya que el 
desarrollo de estos lineamientos, es 
trascendental en la construcción de entornos 
articulados que sustentan las acciones de 
vivienda en nuestro país. 

17.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se declara el siete de febrero 
como “Día Nacional de la Vivienda”.  
Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio 
Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva 
Gastélum Bajo, febrero 8, 2017. 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda 

Propone que el Congreso de la Unión declare 
el 7 de febrero de cada año como el “Día 
Nacional de la Vivienda”. 

Aprobada en 
la Décimo 

Sexta 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 6 ,2017. 

En espera 
de 

aprobación 
por parte de 
la Comisión 
de Estudios 
Legislativos, 

Segunda. 

18.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos artículos 
del Código Civil Federal. 

Sen. Francisco Salvador López Brito, 
abril 4, 2017. 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

Propone reformas y adiciones al Código Civil 
Federal para establecer que la validez del 
contrato de arrendamiento, debe otorgarse 
por escrito y la falta de esta formalidad es una 
causa de nulidad; de la misma manera estipula 
que el plazo del arrendamiento debe estar 
expresamente establecido en el contrato. 

Pretende que el arrendador estará obligado, 
aunque no haya pacto expreso a no impedir de 
manera alguna el uso de la cosa arrendada, a 
no ser por causa de reparaciones urgentes e 
indispensables y que el arrendatario estará 

Pendiente. 
Pendiente 

de 
Dictamen. 
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No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
obligado a realizar el pago de la renta en la 
forma y tiempo convenidos. 

Busca establecer que a falta de convenio 
expreso: la renta debe pagarse por meses a 
partir del momento en que el arrendatario 
recibe el inmueble objeto del contrato y a 
pagar los servicios públicos básicos y 
esenciales vinculados a la cosa arrendada a 
partir del momento en que el arrendatario 
recibe el inmueble objeto del contrato. 

Propone que el arrendador puede exigir la 
rescisión del contrato por el incumplimiento 
parcial o total del pago de dos o más rentas, 
salvo pacto en contrario expreso en el contrato 
y por el adeudo en el pago de los servicios 
públicos vinculados a la cosa arrendada, salvo 
pacto en contrario expreso en el contrato.  

Asimismo, pretende establecer que cuando se 
actualice cualquiera de las causas de rescisión 
de contrato por causa de incumplimiento del 
arrendatario, el arrendador debe notificar al 
arrendatario mediante notario público para 
que en un término no mayor a quince días 
naturales desocupe el inmueble y en su caso, 
cuándo tomará posesión del mismo. En el caso 
de que el arrendatario requiera más tiempo 
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INICIATIVAS 

No INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
podrá pactarlo expresamente con el 
arrendador. 
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MINUTAS 

No MINUTA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

EN C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

1.  

Minuta con proyecto de Decreto que 
reforma la fracción I del párrafo noveno 
del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

abril 24, 2013. 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucionales 

y de Estudios 
Legislativos, 
Primera, con 
opinión de la 
Comisión de 

Vivienda. 

Establecer que los extranjeros podrán 
adquirir mediante permiso de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores el dominio de las 
tierras, aguas y sus accesiones, o para 
obtener concesiones de explotación de minas 
o aguas, lo anterior, siempre que convengan 
ante la misma Secretaria, en considerarse 
como nacionales respecto de dichos bienes y 
en no invocar por lo mismo la protección de 
sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos. 

 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 

2.  

Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

septiembre 3, 2015. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Propone facultar a los jueces de distrito 
civiles federales para conocer controversias 
que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de los contratos por los que se 
otorgan financiamientos de vivienda. Al 
respecto, el juez podrá decretar como medida 
precautoria que los organismos nacionales 
encargados de financiar programas de 
vivienda sean depositarios de la vivienda 
deshabitada para su conservación e 
integridad y evitar así el deterioro del bien 
objeto de la controversia. 

 

Pendiente. 
Pendiente de 

Dictamen. 
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MINUTAS 

No MINUTA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

EN C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

3.  

Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

octubre 5, 2016 

Comisión Unidas 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 

Segunda. 

Propone armonizar la Ley del Instituto del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores a las nuevas 
disposiciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Aprobada en 
la Décimo 

Quinta 
Reunión 

Ordinaria, 
noviembre 3, 

2016. 

Publicada en 
el Diario 

Oficial de la 
Federación, 

enero 24, 
2017. 

4.  

Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

febrero 2, 2017. 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucionales; 
de Vivienda; y de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Tiene por objeto, precisar en el texto 
constitucional que toda persona tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La ley establecerá los instrumentos 
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo. 

Pendiente. 

Se espera 
Dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 

Constitucion
ales. 

5.  

Oficio con la que devuelve el expediente 
de la Minuta con proyecto de Decreto, 
desechado para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
constitucional. Uno, para adicionar la 
fracción IX al artículo 30 de la Ley de 
Vivienda. 

febrero 2, 2017. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos. 

Tiene como objetivo principal incorporar a 
representantes de los sectores laborales y 
organizaciones sindicales en el Consejo 
Nacional de Vivienda, con lo cual se 
aseguraría la participación articulada de los 
factores productivos en las actividades que 
incidan en el desarrollo de la vivienda. Al 
respecto, la Colegisladora desecha la minuta 
porque la propuesta confunde la naturaleza 
del Consejo Nacional de Vivienda. 

Pendiente. 
Pendiente de 

Dictamen. 
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MINUTAS 

No MINUTA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINADO 

EN C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

6.  

Oficio con la que devuelve el expediente 
de la Minuta con proyecto de Decreto, 
desechado para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
constitucional. Uno, para adicionar una 
fracción XXIV al artículo 19 de la Ley de 
Vivienda. 

febrero 2, 2017. 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera. 

Tiene como objetivo principal, indicar que 
corresponde a la Comisión Nacional de 
Vivienda coordinarse con las instancias de 
Protección Civil para evaluar los riesgos en la 
construcción de vivienda en las zonas 
consideradas de alto riesgo de acuerdo a lo 
establecido en el Atlas Nacional de Riesgos y, 
en su caso, los planes municipales de 
desarrollo urbano y sus atlas de riesgos. Sin 
embargo, la Colegisladora desecha la minuta 
porque el Programa Nacional de Protección 
Civil es un instrumento de planeación que no 
tiene como propósito establecer 
características de las zonas de alto riesgo o de 
construcción. 

Aprobada en 
la Décimo 
Séptima 
Reunión 

Ordinaria 
abril 27, 2017. 

En espera de 
confirmació
n por parte 

de la 
Comisión de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 

 

 

 
42 

PROPOSICIONES CON  
PUNTO DE ACUERDO 

No PUNTO DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS SINTESIS DICTAMINAD

O EN C.V. 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

1.  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y a la 
Comisión Nacional de Vivienda a 
incorporar en sus reglas de operación 
las propuestas y observaciones hechas 
por las organizaciones sociales que 
promueven la producción social de 
vivienda en México. 

Sen. Benjamín Robles Montoya, octubre 
18, 2016. 

Comisión de 
Vivienda. 

Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a incorporar en sus reglas 
de operación las propuestas y observaciones 
hechas por las organizaciones sociales que 
promueven la Producción Social de Vivienda 
en México. 

Exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a 
realizar una mesa de trabajo donde las 
preocupaciones de las organizaciones sociales 
que promueven la Producción Social de 
Vivienda en México sean atendidas. 

Aprobada en 
la Décimo 
Séptima 
Reunión 

Ordinaria, 
abril 27, 

2017. 

Pendiente de 
aprobación 

por el Pleno. 

2.  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores a 
informar los resultados del programa 
Hipoteca Verde a partir de su creación. 

Sen. Francisco Salvador López Brito, 
abril 26, 2017. 

Comisión de 
Vivienda. 

Solicita respetuosamente al INFONAVIT, para 
que, informe detalladamente los resultados del 
programa Hipoteca Verde, a partir de su 
creación. Para que, informe que nuevas 
propuestas está implementando para apoyar, a 
todos aquellos que son beneficiados con un 
crédito de vivienda. Y la ampliación de las 
opciones en cuanto a las empresas y comercios 
que se establecen para poder canjear los vales 
del programa Hipoteca Verde y de esta forma 
beneficiarse aún más. 

Pendiente. 
Pendiente de 

Dictamen. 

 


