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I. Integrantes de la H. Comisión de Vivienda. 
 

La Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, se 
encuentra integrada al 30 de agosto de 2015, por los siguientes Ciudadanos 
Senadores: 

 

 
Sen. María Elena Barrera Tapia 

PRESIDENTA 
 

 
Sen. Joel Ayala Almeida 

SECRETARIO 

 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 

SECRETARIO 

 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 

Lara 
INTEGRANTE 

 
Sen. Isaías González Cuevas 

INTEGRANTE 

 
Sen. Fernando Herrera Ávila 

INTEGRANTE 

 
Sen. Adolfo Romero Lainas 

INTEGRANTE 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=618
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=628
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=516
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=603
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=603
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=519
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=513
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=568
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=618
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=628
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=516
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=603
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=519
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=513
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=568
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II. Informe de Actividades 
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 133 numeral 1 fracción XI y 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 presenta el informe 
correspondiente al Tercer año de la LXII Legislatura. 
 
Comisión de Vivienda. 

La vivienda es un elemento clave del desarrollo social, es por eso que la 

Comisión de Vivienda del Senado de la República trabaja para lograr el 

bienestar de los mexicanos impulsando estrategias desde una política pública 

integral de vivienda sustentable en el país, pues el crecimiento desordenado y 

acelerado de la urbanización afecta gravemente al medio ambiente. 

 

La vivienda es, una industria prioritaria para el desarrollo nacional, con la 

creación de empleos y para la generación de inversión. Se busca abatir el 

rezago de vivienda para quienes no tienen acceso a créditos o subsidios 

para cumplir una de las máximas aspiraciones de las familias mexicanas 

que es tener un hogar propio, ese espacio de unidad para el desarrollo 

social de la familia, base de nuestra sociedad. 

 

Se trabaja para impulsar reformas a los artículos de la Ley de Vivienda a fín 

de incluir conceptos de espacios habitables que garanticen a las familias 

una estadía agradable y funcional en sus hogares con mejores dimensiones 

y con materiales y equipamiento adecuado. 

 

Actualmente el 75% del territorio del país tiene uso de suelo de vivienda y 

los sistemas urbanos tienen un papel muy importante en el tema de 

mitigación de las emisiones de efecto invernadero, ya que los ámbitos 

urbanos consumen cerca del 50 por ciento de los recursos energéticos. 
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La Comisión de Vivienda está comprometida en generar mejores condiciones 
de vida a las familias mexicanas, por ello se esta construyendo un marco 
jurídico en materia de vivienda que pueda dar certeza y claridad de que las 
reglas de operación que impactan a todo el sector, generando así confianza a 
todos los actores involucrados del sector, ya que todos los trabajos en materia 
de vivienda deben darse bajo una visión de largo plazo pues debemos 
considerar que en los siguientes 15 años, la población urbana crecerá de 71.6 
por ciento a 83.2 por ciento, mientras que en las últimas 3 décadas, la 
superficie de las ciudades incrementó en promedio 10 veces. 
 
Es por ello, que desde la Comisión nos dimos a la tarea de la elaboración y 
publicación del libro: “México Compacto: Las condiciones para la 
densificación urbana inteligente en México".”  En el que analizamos las 
problemáticas generadas por la expansión urbana y explora a la densificación 
como una alternativa de solución, considerando el contexto de la actual 
política y las condiciones necesarias para que se lleve a cabo de manera 
adecuada. 4 de febrero, 2015. 
 
Continuando con el calendario de trabajo legislativo, se realizaron 3 Reuniones 
Ordinarias y se dictaminaron 4 iniciativas con Proyecto de Decreto, 2 Minutas 
con Proyecto de Decreto, 5 Proposiciones con Punto de Acuerdo.  
 
De las cuales el Pleno del Senado aprobó las 4 iniciativas, más 1 que se tenía 
del periodo pasado, dando un total de 5 iniciativas, aprobó 4 Proposiciones 
con Punto de Acuerdo, quedando uno por aprobar la Comisión de Reforma 
Agraria, dando un total de 4 Proposiciones con Punto de Acuerdo y aprobó las 
2 Minutas. (Anexo I). 
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Décima Reunión Ordinaria 
 

El día miércoles 1º de octubre de 2014, se presentó: 
 
1.- Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, presentada por los 
Senadores Mónica T. Arriola Gordillo del Partido Nueva Alianza, Omar Fayad 
Meneses y Joel Ayala Almeida, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. El cual Propone modificar el concepto de vivienda 
digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al atlas nacional 
de riesgos; pretende incorporar en la política nacional de vivienda, la 

promoción de 
oportunidades de 
acceso a la vivienda 
para la población que 
se encuentre en 
situación de pobreza, 

marginación, 
vulnerabilidad y 
riesgo.  
Establece que en el 
Programa Nacional de 
Vivienda, los apoyos e 

instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se 
destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo. 
Quedando aprobado 
 
2.- Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, presentada por el Senador 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Propone la inclusión de representantes de los 
diversos sectores laborales, dentro de la integración del Consejo Nacional de 
Vivienda. Se acordó incluir en su Artículo Único a las organizaciones sindicales. 
Quedando aprobado. 
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3.- Proyecto de Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un artículo 29, Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, presentada por los Diputados Ossiel Omar 
Niaves López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio Flores Sandoval, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Propone 
adicionar un artículo para establecer que cuando en la contratación de 
trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios 
para él, participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la 
denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán 
responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley. 
Se pide más información a los distintos organismos y pospone la votación para 
una próxima reunión.  
 
4.- Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a las Comisiones Intersecretarial y Nacional de Vivienda, así como 
a otras dependencias y organismos de la administración pública federal, a 
realizar acciones de mejora en materia de vivienda, presentada por Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Exhorta a la 
Comisión Intersecretarial de Vivienda a ejecutar sus inversiones para la 
adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios de 
proporcionalidad. Quedando aprobado. 
 
5.- Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
a comparecer ante el Senado de la República, para que proporcione su opinión 
técnica sobre la implementación de la Política Nacional de Vivienda, 
presentada por los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge 
Luis Lavalle Maury y Víctor Hermosillo y Celada del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, el cual dio lectura el Secretario Senador Víctor 
Hermosillo y Celada. El cual se desecha. 
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6.- Proyecto de Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia 
de accesibilidad a 
la vivienda, 
presentada por la 
Dip. Paloma 
Villaseñor 
Vargas, del Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
Propone 
armonizar la Ley 
de Vivienda en 
materia de accesibilidad y vivienda digna con lo dispuesto por la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por acuerdo se solicita 
información y comentarios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y se pospone la votación de la Minuta para otra reunión. 
 
7.-Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
a proporcionar un informe detallado sobre la situación actual de los despachos 
externos que han venido realizando labores de cobranza para dicha 
institución, presentada por el Senador Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se exhorta de manera 
respetuosa al titular del INFONAVIT para que envié a esta soberanía un listado 
con los nombres de los despachos externos que venían ejerciendo actos de 
cobranza a los derechohabientes de dicha institución al término de la pasada 
Administración Federal. Quedando aprobada. 
 

http://www.sra.gob.mx/
http://www.sra.gob.mx/
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8.-Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Director 
General del Instituto 
del Fondo Nacional 
de la Vivienda para 
los Trabajadores a 
informar sobre los 
criterios legales 
mediante los cuales 
negó información a la 
Auditoria Superior de 
la Federación para 
evaluar la Cuenta 
Pública 2012, 

presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Exhorta al Director General del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de 
que informe a esta Soberanía los criterios legales mediante los cuales se 
negaron a entregar información al Órgano Fiscalizador de la Federación para 
evaluar la Cuenta Pública 2012. Quedando aprobada. 
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Decimó Primera Reunión Ordinaria 
 
El día miércoles 4 febrero de 2015, se presentó 
 
1. Proyecto de Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un artículo 29, Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, presentada por los Diputados Ossiel Omar 
Niaves López, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio Flores Sandoval, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Propone 

adicionar un 
artículo para 
establecer que 
cuando en la 
contratación de 
trabajadores para 
un patrón, a fin de 
que ejecuten 
trabajos o presten 
servicios para él, 
participe un 

intermediario 
laboral o 

contratista, 
cualquiera que sea 

la denominación que patrón e intermediarios asuman, ambos serán 
responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley. Quedando aprobada. 
 
2. Proyecto de Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia 
de accesibilidad a la vivienda, presentada por la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Propone 
armonizar la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad y vivienda digna con 
lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Quedando aprobada. 
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3. Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada 
por la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Propone que los programas de vivienda 
que se establezcan con visión de mediano y largo plazo, cuenten con los 
recursos económicos que le den viabilidad, es por ello que en la iniciativa se 
expone la posibilidad de contar con presupuestos plurianuales, que den mayor 
certeza en su concreción. Pretende también fomentar e incentivar la 
participación de los sectores público, social y privado, en la atención de las 
necesidades de créditos y facilidades diversas, para que la población en 
situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad pueda acceder a una 
vivienda que mejore sus niveles de vida. Quedando aprobada. 
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Decimó Segunda Reunión Ordinaria 
 

El día miércoles 11 de marzo de 2015, se presento: 
 
1. A la Mtra. Regina Hernández Álvarez como nueva Secretaria Técnica de la 
Comisión de Vivienda, se dio lectura al Curriculum Vitae de la Mtra. Regina 
Hernández Álvarez. Quedando aprobada. 

 
2. Proyecto de Dictamen 
de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, 
presentada por el 
Senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de 
México. Propone 
reformar los artículos 29 

fracción VI; 35 primer párrafo. Y se adicionan los artículos 29 Bis y 29 Ter, todos 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
con objeto de incluir en la Ley del INFONAVIT, a los medios electrónicos como 
mecanismos de comunicación que surtan los mismos efectos legales, como los 
documentos presentados con firma autógrafa, así como permitirle al Instituto 
la utilización de los medios electrónicos para el cumplimiento de su objeto, así 
como reconocerle el carácter de autoridad certificadora y así proporcionar 
servicios relacionados con los mismos. Quedando aprobada 
3. Proyecto de Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres y al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a generar acciones 
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propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las 
mujeres, presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo. Se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las 
Mujeres, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar 
acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada 
de las mujeres. Quedando aprobada. 
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Conferencia Magistral impartida por el C. 
Jorge Álvarez Camacho Jueves 18 de 

Septiembre 2014. 
 
Se llevó a cabo la conferencia magistral “Nueve secretos para el éxito y la paz 
interior”, impartida por el escritor y conferencista internacional Jorge Álvarez 
Camacho, para dar a conocer cómo enfrentar los miedos que limitan a las 
personas y cómo superarlos. 
 
En tanto, la Senadora Barrera Tapia aseguró que en el Senado de la República 
se escuchan todas las voces que quieran ser expresadas y destacó la 
importancia de las palabras del escritor, ya que el principal interés de los 
legisladores debería ser la parte humana de las personas.  
 
Se busca cambiar paradigmas y hacer historia en el país, y en ese sentido, 
enfatizó que la transformación de México será propiciada por un cambio desde 
la esencia, desde el alma y así volvernos a conectar y a soñar, amar a nuestro 
prójimo y tener la capacidad de servirle. 
 
En su conferencia Álvarez Camacho disertó sobre los caminos para alcanzar los 
sueños y ser feliz, a través de diversos secretos para alcanzar el éxito, 
fortalecer la mente, calmar el espíritu, y romper las propias limitaciones. 
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Diálogos por un México Social 24, 25 y 26 de 
Noviembre de 2014. 

 
Con el propósito de analizar la problemática social con un enfoque amplio, 
plural e interdisciplinario, fueron organizados y se realizaron en estrecha 
coordinación con la participación de las comisiones del Senado de la República 
de Cultura, Juventud y Deporte, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo 
Social, Educación, Seguridad Social, Familia y Desarrollo Humano, Asuntos 
Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Especial de Zonas Marginadas, de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia y Migración. También participan las 
comisiones de Seguridad Pública, Protección Civil, Anticorrupción, Contra la 
Trata de Personas, Autosuficiencia Alimentaria, Especial de Movilidad, Especial 
para el Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Municipal, Desarrollo Regional, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Población y 
Desarrollo, Vivienda y Especial Sur-Sureste. 
 
El objetivo de los Diálogos es encontrar líneas de acción legislativa en cuatro 
ejes temáticos: a) Derechos Sociales y Políticas Públicas; b) Atención a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad; c) Seguridad Pública, justicia y Participación 
Ciudadana; y d) Territorio Incluyente, Cohesión Social y Sustentabilidad. 
 
La Comisión de Vivienda participo en estos diálogos importantes para el país  
en el eje temático “Territorio Incluyente, Cohesión Social y Sustentabilidad.” 
Con el tema estratégico, Desarrollo Urbano, Movilidad y Vivienda. 
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Presentación de la publicación "México 
Compacto: Las condiciones para la 

densificación urbana inteligente en México". 
4 de febrero de 2015. 

 
La política pública en torno al desarrollo urbano y de vivienda enfrenta serios 
desafíos. Uno de los principales es la expansión urbana descontrolada. 
Durante décadas, el tema había sido subestimado, y esa falta de atención 
provocó serios problemas, tales como fracturas en la cohesión social, daños 
ecológicos y falta de movilidad, los cuales afectan la calidad de vida de los 
habitantes de las ciudades. 
 
Sin embargo, recientemente el gobierno federal ha dado un giro a la política 
pública del sector al brindar cada vez más y mayor relevancia al enfoque 
multidimensional del desarrollo urbano, la movilidad y la vivienda. Es cierto, 
aún quedan retos que deberán superarse en los siguientes años, pero los 
primeros pasos están encaminados a promover mejoras en la calidad de vida 
de los habitantes de las ciudades y las zonas metropolitanas. 
 
México está viviendo tiempos interesantes de cambios en políticas urbanas y 
a buena hora. Las ciudades mexicanas han experimentado un largo periodo de 
expansión descontrolada, causando una larga serie de irracionalidades 
documentadas de manera ilustrativa en esta publicación. Las políticas actuales 
que están enfocadas en la re-consolidación del tejido urbano a través de mejor 
conectividad, estímulos a la densificación de los cascos actuales y la 
reconstrucción de la trama urbana pueden llegar a re-dinamizar las ciudades 
mexicanas.  
 
La presente publicación expone elementos conceptuales y ofrece un análisis 
necesario para poder entender mejor lo que está en juego. Es un documento 
bastante completo, que ilustra las diferentes consideraciones necesarias para 
abordar el tema de densificación urbana, uno de los temas más controversiales 
de la política urbana actual.



 

18 
 

Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores, Fundación para la 
Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas, A.C. y 
SIMO Consulting.  
 
Cartel y Publicación. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/mexico_compacto.pd
f 

 

Ponencia respuesta a México Compacto. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/respuesta_mexico_c
ompacto.pdf 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/mexico_compacto.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/mexico_compacto.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/respuesta_mexico_compacto.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/respuesta_mexico_compacto.pdf
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Reunión de trabajo con el Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Licenciado Jesús Murillo Karam. Jueves 16 de 
abril de 2015. 

 
Reunión Destacada. 
El jueves 16 de abril, la Comisión de Vivienda encabezada por su presidenta, 
sostuvo una reunión con el titular de SEDATU el Lic. Jesús Murillo Karam en la 
que éste resaltó la importancia de la planeación urbana y de generar los 
instrumentos para que los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal 
transiten por el mismo camino en esta materia. 
 
Agregó que es necesario recuperar la capacidad para ver hacia dónde se debe 
de crecer, considerando el espacio, la disponibilidad de agua y todas las 
condiciones que permitan tener una vida digna. 
 
Por ello, dijo, se requiere de una planeación de fondo, lo que no sólo compete 
a la SEDATU, sino a otras dependencias federales, organismos locales, así como 
los gobiernos de los estados y municipales. 
 
Explicó que hablar de lo que significa la planeación urbana, el desarrollo del 
crecimiento, la cohesión social, las condiciones de vida, la posibilidad de la 
dignidad en la vivienda es una responsabilidad enorme porque se tiene la 
visión, pero no se cuenta con los sustentos legales que se requieren. 
 
Tenemos mucho trabajo y si lo hacemos bien estaremos diseñando un futuro 
de espacios urbanos en los que la gente pueda moverse con tranquilidad, en 
paz y esté en condiciones aportar a la seguridad, a la certeza y al desarrollo, 
para construir un país mejor, subrayó en un comunicado. 
 
Se exhortó a los senadores a continuar con estas reuniones a fin de plantear 
un camino muy claro hacia un país que tenga muy definido su sistema urbano 
y rural, la conexión entre ellos y la posibilidad de vida dentro de las ciudades. 



 

20 
 

 
Como Presidenta de la Comisión, reconozco a su vez que se ha avanzado en el 
tema y ya se han dado los primeros resultados como la vivienda para jóvenes, 
jefas de familia y personas con discapacidad, pero resalto que es necesario dar 
las herramientas para que todos estos programas o políticas públicas que se 
han instrumentado puedan verse reflejados en la ley y sean menos 
vulnerables. 
 
Se acordó la colaboración para impulsar reforma en vivienda, regularán con 
precisión las acciones de vivienda y  el avance en el Marco Jurídico regulatorio 
sobre la actual Política de Vivienda. 
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Otras Actividades 
 

La Comisión de Vivienda participó en diferentes eventos de gran relevancia nacional 
como: 
 
1.- XXV Convención Nacional CANADEVI, Aguascalientes, Aguascalientes, del  6 al 9 
de noviembre de 2014. 
 
2.- Exposición Denominada “Yo Soy Mexiquense” 1 al 5 de diciembre 2014. 
 
3.- Presentación del Libro “Un Motivo de Vida” 10 de febrero 2015. 
 
4.- Foro Iberoamericano de Ciudades, Veracruz. 12 de marzo 2015. 
 
5.-Tercera Sesión de la Comisión de Vivienda COPARMEX., 27 de marzo 2015. 
  
6.- XXVIII Encuentro Nacional de CANADEVI en la Bolsa Mexicana de Valores., 29 
abril.2015. 
 
7.- 1º Spot sobre Vivienda Digna para Jóvenes, 4 de mayo 2015.  
 
8.- 2do Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada, Monterey, Nuevo 
León. 6 de mayo 2015.  
 
9.- 2do Foro Mitos y Realidades de la Vivienda Digna. Escuela Libre de Derecho, 21 
de mayo 2015. 
  
10.- Primer simposio de financiamiento a la vivienda. Club de Banqueros de México 
28 de mayo 2015. 
  
11.- Homenaje a Jesús Silva Herzog. INFONAVIT.,  23 de junio 2015. 
 
12.- La Inversión inmobiliaria, confianza en el crecimiento de México, Presidencia 24 
de junio 2015. 
 
13.- Inauguración de la Expo SIME Salón Inmobiliario Internacional de México,  13 de 
agosto 2015. 
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III Foros. 
 
 

1.- XXV Convención Nacional CANADEVI, 
Aguascalientes, Aguascalientes, del  6 al 9 de 
noviembre de 2014.  
 

 
 
El Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre,  encabeza la inauguración de la 
Vigésimo Quinta Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda. Con la implementación de instrumentos como los Programas 
Nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano estamos propiciando un desarrollo urbano, 
regional y metropolitano más ordenado y controlado; consolidamos ciudades como centros 
de calidad de vida, seguridad, sustentabilidad y competitividad; favorecemos la prevención 
de desastres y fortalecimos la estructura normativa, fiscal y administrativa en la gestión del 
suelo. 

http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n3623296.htm
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2.- Exposición Denominada “Yo Soy 
Mexiquense” 1 al 5 de diciembre 2014. 

 
 

 
 
Ser mexiquense es saber que la historia se escribe en el presente, porque el futuro no llega 
solo: el futuro se construye.  
 
Decir que este evento que hoy nos convoca da cabida a las artesanías de mi querido estado, 
del querido Estado de México; que son manifestaciones de un pueblo que resulta ser el 
discurso más sublime y delicado de su gente: son la forma que adopta la palabra y también 
el vehículo para trascender en el tiempo. 
 
En ellas convergen los pensamientos más elocuentes de una cultura y sus tradiciones. En 
sus ornamentos se hallan embalsamados los valores de una sociedad que dan identidad a 
sus acreedores y son parte de nuestra esencia. 
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3.- Presentación del Libro “Un Motivo de 
Vida” 10 de febrero 2015. 

 
 

 
Se presentó el libro “Un motivo de vida”, de la autoría de Jesús Isaías Mora Sánchez, 

integrante del Club Rotario del Estado de México 
 
La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, aprovechó la ocasión para hacer un llamado 
a los jóvenes para expresar sus ideas, a romper paradigmas y emular el ejemplo de Mora 
Sánchez, para manifestarse por cualquier medio que esté a su alcance. 
 
Señaló que las puertas del Senado de la República están abiertas para recibir a los jóvenes 
que quieran plantear sus proyectos a los legisladores; y añadió que la presentación de esta 
obra es un ejemplo de lo que se puede realizar si se lo proponen. 
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4.- Foro Iberoamericano de Ciudades, 
Veracruz. 12 de marzo 2015 

 
 

 
El Foro Iberoamericano de Ciudades propone un espacio de intercambio entre los 
administradores públicos de la mayor parte de las ciudades de los países en los que se 
celebran las sucesivas ediciones y aquellas empresas que aportan soluciones tecnológicas y 
de gestión de entornos urbanos. El Foro Iberoamericano de Ciudades posibilitará que se 
encuentren diferentes sensibilidades y visiones sobre cómo ha de construirse la ciudad 
iberoamericana del siglo XXI, respondiendo a los interrogantes sobre cómo hacer más 
efectivos los servicios urbanos, y por ello, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y 
las oportunidades de crecimiento. 
 
El Foro es un lugar para el debate y el intercambio, para el conocimiento, la formación y las 
nuevas estrategias urbanas. Una gran oportunidad para reforzar la formación en materia 
de gestión urbana, para establecer contactos y para desarrollar procesos de colaboración 
público-privados en las ciudades.
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5.-Tercera Sesión de la Comisión de Vivienda 
COPARMEX., 27 de marzo 2015. 

 

 
 
A invitación de COPARMEX, por parte de su presidente el Ing. Arturo López Arrollo, se llevó 
a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones de Vivienda de COPARMEX y del Senado de 
la República. 
 
Por su parte, la Senadora María Elena Barrera destacó, que la desde la presidencia de la 
comisión, busca concentrar esfuerzos con todos los sectores implicados en el tema de la 
vivienda, y busca sin duda ampliar la participación de sector privado para una adecuada 
planeación y ejecución de los programas prioritarios para el desarrollo y beneficio de 
nuestro gran País. 
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6.- XXVIII Encuentro Nacional de CANADEVI 
en la Bolsa Mexicana de Valores., 29 

abril.2015. 
 

 
El objetivo del encuentro es que los desarrolladores conozcan los procedimientos para 
emitir deuda, y no se descarta que algunas firmas inicien el proceso para cotizar en el 
mercado bursátil. 
 
El sector ha mostrado grandes avances, con números sólidos de alto impacto social y 
económico por lo que la industria recobra la confianza de los inversionistas. 
 
Se están canalizando recursos a través de subsidios e impulsando diversas medidas fiscales 
para fortalecer a la industria. Prueba de ello, es que en el reciente recorte presupuestal 
anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se redujeron los 
recursos asignados a apoyo para vivienda. 
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7.- 1º Spot sobre Vivienda Digna para 
Jóvenes, 4 de mayo 2015. 

 
 

 
 
El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la filmación del "1er Spot de Vivienda Digna para 
jóvenes" que tuvo como sede la Azotea Verde de INFONAVIT en el cual se hizo un 
interesante ejercicio para los jóvenes donde cada uno de los participantes expuso los 
diferentes programas y opciones que actualmente existen dentro del sector de la vivienda 
para los jóvenes. 
 
El vídeo fue presentado el pasado 21 de mayo en el marco del 2do Foro de Mitos y 
Realidades que se llevó a cabo en la Escuela Libre de Derecho. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QMjQXKyGEmU 

https://twitter.com/hashtag/vivienda?src=hash
https://twitter.com/hashtag/j%C3%B3venes?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=QMjQXKyGEmU
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8.- 2do Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Vivienda Adecuada, Monterey, Nuevo León. 6 

de mayo 2015. 

 
 
Busca abrir espacios de colaboración entre los tomadores de decisiones para que se 
promuevan políticas y estrategias que permitan transformar soluciones y modelos en 
sistemas efectivos para lograr incrementar el acceso a una vivienda segura y adecuada, y 
formar asentamientos urbanos con condiciones adecuadas en la región.  
 
En Hábitat para la Humanidad estamos convencidos que todos los sectores de la sociedad 
tienen mucho que aportar en la construcción de mejores condiciones de vida, lo que a su 
vez se traduce en desarrollo para todos. 
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9.- 2do Foro Mitos y Realidades de la 
Vivienda Digna. Escuela Libre de Derecho, 21 

de mayo 2015. 
 

 
 
Durante el Segundo Foro “Mitos y Realidades de la Vivienda Digna”, efectuado el 21 de 
mayo. Dentro del panel “El Mandato Constitucional de la Vivienda Digna”, el cual está muy 
alineado con la misión de la Fundación Hogares de promover la participación social para 
construir comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el lugar en el que 
viven. 
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10.- Primer simposio de financiamiento a la 
vivienda. Club de Banqueros de México 28 de 

mayo 2015. 
 

 
 
En los trabajos del Simposio se abordaron diversos temas de análisis respecto a los retos y 
mejores prácticas de financiamiento en el sector vivienda y se contó con la participación de 
representantes de las Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) y de instituciones 
privadas. 
 
Se enfatizó el compromiso que tiene con el sector para el favorable desarrollo de una 
vivienda digna y sustentable para las familias mexicanas.  
Se preguntarán dentro de esta tendencia favorable en la que se encuentra la vivienda en la 
actualidad, ¿cuál es la labor de nosotros los legisladores? Les comento que a través de la 
Comisión de Vivienda que presido estamos trabajando en crear un marco legal propicio, 
que brinde certeza jurídica para todos los actores del sector.
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11.- Homenaje a Jesús Silva Herzog. 
INFONAVIT.,  23 de junio 2015. 

 

 
 
Directivos y trabajadores del INFONAVIT rindieron homenaje a Jesús Silva Herzog, fundador 
de la institución que, a 43 años de existencia, representa más de 70 por ciento del mercado 
hipotecario y 22 por ciento del sector de pensiones. 
 
Alejandro Murat, director del INFONAVIT, destacó la trayectoria del ex secretario de 
Hacienda, de Turismo y ex embajador de México en España y Estados Unidos. Tras 
entregarle una medalla de honor, asentó que “con su visión ayudó a construir instituciones 
y a forjar generaciones de servidores públicos”. 
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12.- La Inversión inmobiliaria, confianza en 
el crecimiento de México, Presidencia 24 de 

junio 2015. 
  

 
 
Encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial 
de Los Pinos se llevó a cabo el evento "La inversión inmobiliaria: Confianza en el crecimiento 
de México", donde se firmó un convenio de colaboración entre la SEDATU y la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). 
 
Prácticamente al inicio de la Administración, indicó el Primer Mandatario, “pusimos en 
marcha la Política Nacional de Vivienda, básicamente enfocada a cuatro estrategias: lograr 
una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar hacia un modelo de desarrollo 
urbano sustentable e inteligente; reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y 
procurar una vivienda digna para los mexicanos”. 
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13.- Inauguración de la Expo SIME Salón 
Inmobiliario Internacional de México, 13 de 

agosto 2015. 
 

 
 
En dos días de Congreso, se congregaron las voces más relevantes del sector 
inmobiliario,  encabezadas por el Subsecretario de SEDATU, Mtro. Rodrigo Alejandro Nieto 
Enríquez y la Senadora Ma. Elena Barrera Tapia. 
  
Se llevaron a cabo 6 plataformas de  conferencias y 5 paneles;  Gobierno e Industriales del 
Ramo, Turístico, Financiero, Internacional e  Inmuebles Corporativos, Industriales, 
Comerciales  Y De Usos Mixtos;   donde expertos del ramo inmobiliario intercambiaron 
ideas, opiniones y propuestas, en pro de la industria,  con más de 300 congresistas. 
 
Por su parte,  SEDATU y CONAVI destacaron el  “buen año” por el que atraviesa la industria 
de la vivienda en México y la exitosa Política Nacional de Vivienda encabezada por el 
Presidente. 
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COMISIÓN Y 
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a) Iniciativas 
 



 

INICIATIVAS 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

1. 1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 10 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores. 
Congresos del Estado de Chihuahua 
Abril 14, 2009 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos 

Propone que al otorgarse un crédito de vivienda, 
deberá considerarse las actualizaciones al salario 
registrado de los acreditados, con la finalidad de 
modificar el descuento mensual. Lo anterior, en 
razón de que a veces se presenta reducción en la 
jornada laboral a los días laborales para el 
trabajador, por causas externar a él, y en 
consecuencia, el sueldo que su patrón registró 
ante el INFONAVIT no está actualizado, y los 
descuentos que se le hagan, y los descuentos que 
se le hagan al trabajador podrán ser excesivos. 

PENDIENTE 

Se presentará 
en la Décimo 
Tercera 
Reunión de la 
Comisión de 
Vivienda. 

2. 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, GPPRI 
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. 
 

PENDIENTE 

En espera  de 
Dictamen de 
la Comisión 
de Desarrollo 
Urbano. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=20087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=20087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=20087
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=20087
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

3. 6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 4, 6, 19, 
22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de Vivienda  
 
Sen. Isaías González Cuevas 
 
Abril 24, 2013 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 
Estudios 

Legislativos, 
Primera 

Propone ampliar el concepto de vivienda digna y 
decorosa establecida en la Ley de Vivienda, 
incluyendo los conceptos de espacios habitables y 
auxiliares como indispensables para garantizar 
una mejor calidad de vida, para aquellos que 
siendo beneficiarios de créditos para vivienda de 
interés social, adquieran una que reúna las 
condiciones mínimas de calidad que permitan una 
sana convivencia familiar.  

Octubre 9, 
2013 

APROBADO 
por el Pleno, 
octubre 16, 
2014. 

4. 7 

Iniciativa por el que se reforma el párrafo 
séptimo del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sen. Angélica Araujo, GPPRI 
 
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 emite 
opinión, 

Octubre 9, 
2013 

En proceso 
de Dictamen 
por las 
Comisiones 
de Puntos 
Constituciona
les y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

5. 8 

Iniciativa con proyecto de Decreto, por el 
que se modifica el artículo 2º de la Ley de 
Vivienda y el artículo 9º de la Ley General 
de Asentamientos Humanos. 
 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
GPPAN 
 
Septiembre 24, 2013 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos 

Propone establecer expresamente que la vivienda 
no se ubique en terrenos forestales, asimismo se 
contemplen criterios para la protección física de 
sus ocupantes ante los efectos del cambio 
climático. 

Noviembre 
19, 2013 

EN CONTRA 

Se subirá a 
Pleno 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

6. 9 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 3 y la fracción V del artículo 6 de 
la Ley de Vivienda; y se adiciona la 
fracción XX al artículo 3 de la Ley General 
de asentamientos Humanos. 
 
Sens. María Elena Barrera Tapia, Lisbeth 
Hernández Lecono, Ivonn Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, María del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis, 
GPPVEM y GPPRI  
 
Octubre 15, 2013 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos. 

Tiene como objeto implementar en los 
ordenamientos que regulan el asentamiento 
humano, el fomento a la conservación de los 
predios dedicados a las actividades agropecuarias, 
con el ánimo de evitar que el crecimiento 
poblacional afecte la productividad de los sectores 
primarios básicos desarrollados en el campo 
mexicano. 

Febrero 13, 
2014 

APROBADO 
Por el pleno 
febrero 10, 
2015 

7. 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 Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 
 
Sen. Jesús Casillas Romero, GPPRI 
 
Octubre 23, 2013 

Comisiones 
Unidas de 
Trabajo y 

Previsión Social; 
de Vivienda; y 

de Estudios 
Legislativos 

Segunda 

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 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 

PENDIENTE 

Se espera 
dictamen de 
la Comisión 
de Trabajo y 
Previsión 
Social 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

para los Trabajadores, que trata precisamente de 
los ajustes en torno al salario. 

8. 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, GPPVEM 
 
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 
Constituciona
les 

9. 1

2 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 
de la Ley de Vivienda. 
 
Sens. Mónica T, Arriola Gordillo, Omar 
Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida 
 
Febrero 18, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos. 

Propone modificar el concepto de vivienda digna y 
contemplar criterios de riesgo de desastres de 
acuerdo al atlas nacional de riesgos; pretende 
incorporar en la política nacional de vivienda, la 
promoción de oportunidades de acceso a la 
vivienda para la población que se encuentre en 
situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad 
y riesgo. Establece que en el Programa Nacional de 
Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender 
las necesidades de vivienda de la población, se 
destinen preferentemente a aquella en situación 
de pobreza y riesgo. 

Octubre 1, 
2014 

APROBADO 
por el Pleno, 
noviembre 
11, 2014. 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

10. 1

3 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona la fracción IX al artículo 30 de la 
Ley de Vivienda  
 
Sen. Benjamín Robles Montoya 
 
Febrero 20, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos. 

Propone la inclusión de representantes de los 
diversos sectores laborales, dentro de la 
integración del Consejo Nacional de Vivienda 

Octubre 1, 
2014 

APROBADO 
por el Pleno, 
noviembre 
11, 2014. 

11. 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 Ale e Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, GPPRI 
 
Marzo 11, 2014 
 

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 
Constituciona
les 

12. 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. 
 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucionales
, de Vivienda y 

de Estudios 

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 

PENDIENTE 

Se espera 
dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 
Constituciona
les 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada, GPPAN 
 
Marzo 19, 2014 
 

Legislativos, 
Primera. 

la familia y de los trabajadores a una vivienda 
adecuada. 

13. 1

6 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda. 
 
Sen. María Elena Barrera Tapia, GPPVEM 
 
Abril 25, 2014 

Comisiones 
unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda 

Propone que los programas de vivienda que se 
establezcan con visión de mediano y largo plazo, 
cuenten con los recursos económicos que le den 
viabilidad, es por ello que en la iniciativa se expone 
la posibilidad de contar con presupuestos 
plurianuales, que den mayor certeza en su 
concreción. Pretende también fomentar e 
incentivar la participación de los sectores público, 
social y privado, en la atención de las necesidades 
de créditos y facilidades diversas, para que la 
población en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad pueda acceder a una vivienda que 
mejore sus niveles de vida. 

Febrero 4, 
2015 

Se subirá a 
Pleno. 

14. 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, GPPAN 
 
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 

Se presentará 
en la Décimo 
Tercera 
Reunión de la 
Comisión de 
Vivienda. 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

15. 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, GPPAN 
 
Septiembre 25, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constituciones, 
de Vivienda y de 

Estudios 
Legislativos, 
Primera, con 
opinión de la 

Comisión de la 
Familia y 

Desarrollo 
Humano 

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, 
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.. 

PENDIENTE 

Se espera 
dictamen de 
la Comisión 
de Puntos 
Constituciona
les 

16. 1

9 

Iniciativa con proyecto de Decreto por la 
que se reforman y adicionan  diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales, GPPVEM 
 
Diciembre 11, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera 

Propone reformar los artículos 29 fracción VI; 35 
primer párrafo. Y se adicionan los artículos 29 Bis 
y 29 Ter, todos de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con 
objeto de incluir en la Ley del INFONAVIT, a los 
medios electrónicos como mecanismos de 
comunicación que surtan los mismos efectos 
legales, como los documentos presentados con 
firma autógrafa, así como permitirle al Instituto la 
utilización de los medios electrónicos para el 
cumplimiento de su objeto, así como reconocerle 
el carácter de autoridad certificadora y así 
proporcionar servicios relacionados con los 
mismos. 
 

Marzo 11, 
2015 

Aprobado 
por el Pleno 
 
Abril 16, 2015 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Se dispensó la segunda lectura. Intervinieron las 
senadoras: 
María Elena Barrera Tapia y Angélica Araujo Lara, 
Fue aprobada. Se remitió a la cámara de 
diputados. 

17.  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 81 de la Ley de 
Vivienda. 
 
Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, 
Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez, Barulio 
Fernández Aguirre y María Elena Barrera 
Tapia, GPPRI y GPPVEM. 
 
Junio 3, 2015 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda 

Tiene como objeto principal, el de implementar 
que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno en sus respectivas competencias, 
garanticen la utilización de insumos básicos para la 
construcción de vivienda, los cuales deberán ser 
de calidad óptima y tendrán que cumplir con las 
normas oficiales mexicanas y las normas 
mexicanas. 

PENDIENTE 

Se presentará 
en la Décimo 
Tercera 
Reunión de la 
Comisión de 
Vivienda. 
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b) Proposiciones 
con Punto de 

Acuerdo 
 



 

PUNTOS DE ACUERDO 
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No PUNTO DE ACUERDO 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

1.  

 
Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
a comparecer ante el Senado de la 
República par que proporcione su 
opinión Técnica sobre la 
implementación de la Política Nacional 
de Vivienda. 
 
Sens. Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor 
Hermosillo y Celada 
 
Marzo 14, 2013 
 

Comisiones de 
Vivienda y de 

Reforma Agraria 

Exhorta respetuosamente al Titular Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
comparecer ante el Senado de la República 
proporcione su opinión Técnica sobre el diseño y 
ejecución de la Política Nacional de Vivienda y de 
los mecanismos que se deberían aplicar para su 
correcta evaluación. 

Octubre 1, 
2014 

SE DESECHA 
EN CONTRA 

En proceso 
de 
Dictamen 
por la 
Comisión 
de Reforma 
Agraria. 

2.  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores a proporcionar un informe 
detallado sobre la situación actual de los 
despachos externos que han venido 
realizando labores de cobranza para 
dicha institución. 
 
Sen. Miguel Romo Medina 
 
Diciembre 13, 2013 

Comisión de 
Vivienda 

Se exhorta de manera respetuosa al titular del 
INFONAVIT para que envié a esta soberanía un 
listado con los nombres de los despachos externos 
que venían ejerciendo actos de cobranza a los 
derechohabientes de dicha institución al término 
de la pasada Administración Federal; así como 
aquellos que se han agregado, ubicándolos por 
entidades donde llevan a efecto esta tarea 
profesional, que informe a esta soberanía cual es 
el nombre  y cuántos son los despachos externos 
que fueron contratados para realizar la cobranza 
fiscal en materia de aportaciones patronales al 

Octubre 1, 
2014 

APROBADO 
por el 
pleno, 
Octubre 
14, 2014. 
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No PUNTO DE ACUERDO 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

termino de la pasada Administración Federal, así 
como los que actualmente se han agregado 
ubicándolos por entidades donde llevan a efecto 
esta tarea profesional y informe a esta soberanía 
si el Instituto cuenta con un sistema de evaluación 
y registro de incidencias y de contar con ello, 
informe los niveles de satisfacción en el servicio 
prestado por los despachos externos en la 
cobranza crediticia y de aportaciones patronales 

3.  

Proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a las Comisiones 
Intersecretarial y Nacional de Vivienda a 
ejecutar programas con criterios de 
proporcionalidad y equidad para 
focalizar las acciones de adquisición y 
mejoramiento de vivienda. 
 
Senadores del Grupo Parlamentario PRI 
 
Enero 29, 2014 

Comisión de 
Vivienda 

Exhorta a la Comisión Intersecretarial de Vivienda 
a ejecutar sus inversiones para la adquisición, 
mejoramiento y ampliación de vivienda con 
criterios de proporcionalidad según el estrato de 
ingreso de la población y con equidad entre las 
diferentes regiones del país, exhorta a la Comisión 
Nacional de Vivienda a informar los índices de 
morosidad y probabilidad de incumplimiento de 
los hogares beneficiarios con algún crédito 
hipotecario que pudieron haber sido afectados por 
los fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013, 
que pudieran generar presión a la cartera 
hipotecaria y, en su caso, diseñar mecanismos 
financieros para que puedan conservar su 
patrimonio familiar afectado por esos fenómenos, 
exhorta a la Sedatu, la Comisión Nacional de 
Vivienda, al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), a la Sedesol, el Coneval, la 
Semarnat y la Conagua a conformar un grupo de 

Octubre 1, 
2014 

APROBADO 
por el 
pleno, 
Octubre 
14, 2014. 



 

PUNTOS DE ACUERDO 
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No PUNTO DE ACUERDO 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

trabajo para incorporar en el Conteo de Población 
y Vivienda 2015, variables e indicadores que 
permitan identificar y calcular las necesidades de 
adquisición, remodelación y ampliación de 
vivienda ubicada en zonas vulnerables a los 
fenómenos meteorológicos por parte de la 
población en alguna situación de pobreza. 

4.  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Director General del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores a informar los criterios 
legales mediante los cuales negó 
información al órgano fiscalizador de la 
Federación para evaluar la Cuenta 
Pública 2012. 
 
Sen. Benjamín Robles Montoya 
 
Abril 22, 2014 

Comisión de 
Vivienda 

 
Exhorta al Director General del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a 
efecto de que informe a esta Soberanía los 
criterios legales mediante los cuales se negaron a 
entregar información al Órgano Fiscalizador de la 
Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012 y 
exhorta al Director General del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a 
informar a esta Soberanía sobre el estado que 
guarda la situación financiera del organismo a su 
cargo; así como, las medidas que implementarán 
por la eventual reducción del porcentaje de 
aportaciones para solventar la entrada en vigor del 
seguro de desempleo y la pensión universal. 
 

Octubre 1, 
2014 

EN CONTRA 

APROBADO 
por el 
pleno, 
Octubre 
14, 2014. 

5.  

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, al Instituto Nacional de las 

Comisión de 
Vivienda 

Exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 
Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, a 

Marzo 11, 
2015 

Aprobado 
por el 
Pleno. 
Abril 16, 
2015 
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No PUNTO DE ACUERDO 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Mujeres y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a generar 
acciones propensas a respetar y 
preservar el derecho a una vivienda 
adecuada de las mujeres. 
 
Sen. Mónica Arriola Gordillo 
 
Febrero 26, 2015 

generar acciones propensas a respetar y preservar 
el derecho a una vivienda adecuada de las 
mujeres. 
 

Fue aprobado, en votación económica. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53956
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53956
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C) Minutas 
 



 

MINUTAS 
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No MINUTA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

1.  

Excitativa a la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores de fecha 24 de febrero de 
2011. 
 
Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 
 
Abril 16, 2013 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda; y de 
Estudios 

Legislativos. 

 
Excitativa a la Comisión de Vivienda de esta 
Cámara a fin de que se sirva dictaminar la Minuta 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores turnada con fecha 24 de Febrero 
del 2011;  y 
Exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), por 
conducto de su Director General, para que cumpla 
con el deber de convencionalidad respetando los 
derechos de los trabajadores acreditados 
derivados de la Observación General Número 4 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas y actuando con el sentido de apoyo que 
establece el Artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicano para conceder 
una prórroga y suspender los juicios incoados 
contra los trabajadores 

 
 

Noviembre 
19, 2013 

 
EN CONTRA 

Se subirá al 
Pleno. 
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No MINUTA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

2.  

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. 
 
Dip. Manlio Fabio Beltrones 
 
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 
Constitucio
nales 

3.  

Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 29, Bis a la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Dips. Ossiel Omar Niaves López, Ricardo 
Fidel Pacheco Rodríguez y Patricio 
Flores Sandoval. 
 
Febrero 12, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

Propone adicionar un artículo para establecer que 
cuando en la contratación de trabajadores para un 
patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten 
servicios para él, participe un intermediario laboral 
o contratista, cualquiera que sea la denominación 
que patrón e intermediarios asuman, ambos serán 
responsables solidarios entre sí y en relación con 
el trabajador, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la ley. 
 
La Mesa Directiva informó que la Cámara de 
Diputados hizo llegar una fe de erratas sobre este 
dictamen, consistente en la incorporación de la frase 
“de esta ley”, para que los artículos que ahí se 
mencionan queden plenamente identificados como 
de la ley que es materia del dictamen. La asamblea 
autorizó su incorporación al dictamen, para su 
discusión. Intervino el Sen. Alejandro Encinas, para 
presentar el dictamen. Se remitió al ejecutivo federal. 

Febrero 4, 
2015 

Aprobado 
por el Pleno.  
Abril 23, 
2015. 
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No MINUTA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

4.  

Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda en 
Materia de accesibilidad a la vivienda  
 
Dip. Paloma Villaseñor Vargas 
 
Febrero 26, 2014 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda y de 
Estudios 

Legislativos. 

Propone armonizar la Ley de Vivienda en materia 
de accesibilidad y vivienda digna con lo dispuesto 
por la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, al establecer que una vivienda 
digna y decorosa debe ser accesible para todas las 
personas con alguna discapacidad; entendiendo la 
accesibilidad como la garantía de acceso a este 
tipo de personas al entorno físico, para que 
puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida. Ello 
se logra eliminando en la medida de lo posible las 
barreras físicas que dificultan, entorpecen o 
impiden a las personas con discapacidad su libre 
desplazamiento. 
 
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 

Febrero 4, 
2015 

Aprobado 
por el Pleno.  
Abril 23, 
2015.  
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II. REUNIONES DE 
LA COMISIÓN
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Décima Reunión Ordinaria 
 
 
 

1 DE OCTUBRE DE 2014 
El acta la puede encontrar en la 
siguiente dirección: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/reu/docs/acta_011014.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/reu/docs/acta_011014.pdf
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Decimó Primera Reunión 
Ordinaria 
 
 
 

1 DE FEBRERO DE 2015 
El acta la puede encontrar en la 
siguiente dirección: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/reu/docs/acta_040215.pdf 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/reu/docs/acta_040215.pdf
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Decimó Segunda Reunión 
Ordinaria 
 
 
 

1 DE FEBRERO DE 2015 
El acta se presentara en la siguiente 
reunión de la Comisión la cual deberá 
ser aprobada por los integrantes.  
 
 


