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PRESENTACIÓN
La Comisión de vivienda del Senado de la República con fundamento en las atribuciones
que le otorga la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento del Senado, tiene
como propósito el perfeccionamiento del marco jurídico que norma una de las necesidades
básicas para el desarrollo humano de toda sociedad : La vivienda.

Los lineamientos que darán rumbo a esta tarea son, en principio, la revisión de la
legislación actual para dar cuenta de sus limites y obstáculos que de alguna manera
entorpezcan los procesos de planeación, construcción, auto construcción y el
mejoramiento de la vivienda.

De esa manera estaremos cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 4 de
nuestra Constitución: “Toda familia tiene el derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.”

Este documento quiere servir de guía para orientar la acción legislativa de la Comisión de
Vivienda para que, en la pluralidad de sus integrantes se enriquezcan los asuntos que el
pleno del Senado turne a esta órgano .

En el debate serio, fundado y responsable podremos hallar los canales del consenso para
cumplir con nuestro objetivo y alta responsabilidad de dictaminar las reformas a las leyes
en materia de vivienda que nuestro país necesita.
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Así, ejerceremos nuestra protección de control constitucional y consolidaremos el carácter

ordinario y permanente de la Comisión de Vivienda en la presente Legislatura.

El fin intrínseco del legislador es satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Es ahí donde

finalmente se valora el éxito de una buena Ley, en el bienestar de los Ciudadanos.
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DIAGNÓSTICO

 Para los próximos 20 años, según el CONAPO, se necesitarán 10.8 millones de
viviendas para satisface la demanda social

 El rezago habitacional se constituye de:

 El 81% de alternativas de ampliación o mejoramiento de viviendas existentes. De 800,000
acciones de vivienda urbana completa vinculada a la industria desarrolladora.

 •El 61% de personas en situación de pobreza forman parte de este rezago.

 La producción de vivienda nueva en el sector comercial-mercantil ha observado
una desaceleración de 2007 a la fecha.

 Hasta agosto de este año se ha registrado una caída en la oferta de vivienda así
como una mayor concentración de la producción de vivienda nueva en pocos
desarrolladores: el financiamiento a la producción de vivienda ha sido más
selectivo y a mayor costo.

 De acuerdo con el Censo 2010, existen 4.9 millones de viviendas deshabitadas en
todo el país, equivalente al 14% del parque habitacional total. Suficiente para
atender las necesidades de vivienda de 2.7 millones de personas.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN:

 Fungir como un órgano del Senado eficaz en el trabajo legislativo, para el adecuado

cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades. Es decir, convertir al marco legal

de la vivienda en México en un instrumento para construir una sociedad más justa: en

una herramienta que responda a la demanda de una vivienda digna y decorosa.

VISIÓN:

 La Comisión de Vivienda como una forma de organización interna del trabajo legislativo

que interpreta el derecho a la vivienda como un derecho a vivir en seguridad, paz y

dignidad. De esa manera coadyuva al cumplimiento del precepto constitucional en el

que la dignidad inherente a la persona humana signifique disponer de un espacio

adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, infraestructura

básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo, todo a un costo

razonable. En suma, entender el derecho a la vivienda en uno más de los derechos

humanos.
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OBEJTIVOS

 Coadyuvar a la elaboración de una verdadera Política Pública de Estado para la vivienda en
México.

 Revisar el marco jurídico de la vivienda para detectar sus límites, obstáculos y obsolescencias
para adecuarlo a la nueva realidad del país.

 Establecer una interlocución permanente con todos los actores y demandantes del sector en
todo el territorio nacional, para construir consensos para una mejor política pública en la
materia.

 Promover una mayor integración de los tres niveles de gobierno para una mejor planeación,
que respete la idiosincrasia local y que brinde resultados a ese nivel territorial.

 Mantener una comunicación fluida con los distintos organismos gubernamentales del sector
que retroalimente el diagnóstico y la planeación estratégica de los nuevos desarrollos
habitacionales en el país.

 Otorgar un lugar privilegiado a la gestión de vivienda y a su seguimiento.

 Mantener una política de puertas abiertas hacia las organizaciones y ciudadanos demandantes
de vivienda.

 Advertir que avances científicos y tecnológicos pueden incidir en una mayor y mejor
satisfacción de la demanda de vivienda en México.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

 Dictaminar con celeridad las Minutas, Iniciativas y Proposiciones con Puntos de
Acuerdo que turne el Pleno a esta Comisión.

 Poner énfasis en los criterios de sustentabilidad para la construcción de vivienda
nueva mediante paquetes de ecotecnias, principalmente el cuidado del medio
ambiente y el uso eficiente de la energía y el agua.

 Darle un mayor impulso al mercado de vivienda y lograr una mayor accesibilidad
para los mexicanos.

 Consolidar un esquema de financiamiento a la población no afiliada, vía la
Producción Social de Vivienda Asistida.

 Poner énfasis en la densificación urbana, el ordenamiento territorial y el uso
eficiente del equipamiento urbano.

 Revitalizar la integralidad de los tres niveles de gobierno, fortaleciendo
instrumentos como el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda
(CONOREVI).

 Estudiar la posibilidad de unificar las políticas de ordenamiento territorial,
planeación urbana y vivienda a nivel nacional.
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 Realizar reuniones periódicas con los responsables de los distintos organismos

gubernamentales del sector.

 Fortalecer la comunicación con el sector de la construcción, los promotores e

inversionistas y hacer que el diálogo rinda resultados.

 Incorporar las opiniones de grupos demandantes que hasta ahora no han sido

beneficiados, así como la del conjunto de personas que por permanecer en la

economía informal o padecer alguna discapacidad, no gozan del privilegio de los

créditos hipotecarios. Al igual que de las distintas Organizaciones no

Gubernamentales que gestionan vivienda.

 Realizar foros de análisis y discusión con expertos, investigadores, analistas de la

problemática de la vivienda en México y traducir estos debates en propuestas de

cambio legislativo.
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PUNTOS PARA LA AGENDA

1. Revisión de la funcionalidad de la Ley de Vivienda de cara al dinamismo del sector y a las
necesidades de la población.

2. Promover la promulgación de leyes estatales de vivienda en concordancia con la ley nacional.

3. Evaluar los costos de la vivienda en relación con la calidad de su construcción.

4. Garantizar que los servicios con que cuenten sean dignos y duraderos.

5. Establecer lineamientos de política publica en materia de reordenación territorial, desarrollo
urbano, de uso suelo y de reservas territoriales para satisfacer la demanda de vivienda a nivel
nacional.

6. En lo que legislativamente compete al Senado de la República, promoveremos la ampliación
de los programas de crédito y de subsidio para adquisición y mejoramiento de vivienda.

7. Exhortar a la Cámara de Diputados para año con año incremente el presupuesto para este
sector en el Presupuesto de Egresos de la Federación .

8. Atender el reto que presentan las nuevas familias que requerirán de una vivienda digna con
un esquema legal adecuado.

9. Impulsar la certeza jurídica de la propiedad. Para ello, de ser necesario, inducir el
mejoramiento y modernización de la institución del Registro Público de la Propiedad.

10. Se evaluará la necesidad de un Código de Edificación Único.
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MARCO JURÍDICO

Leyes que se convertirán en el ordenamiento jurídico para el análisis y revisión

de esta Comisión de Vivienda del Senado de la República.
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Norma Jurídica Materia

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL Lo relativo a las facultades conferidas a 

municipios en materia de vivienda y desarrollo 

urbano.

LEY DE VIVIENDA Revisión permanente.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE

En lo que respecta a la sustentabilidad de la 

construcción y su armonía con el medio 

ambiente.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

En materia de regulación de municipios 

conurbados, planes municipales y 

metropolitanos de desarrollo, regularización de 

la propiedad urbana.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Sobre obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, competitividad e 

infraestructura.

LEY AGRARIA Hacer más eficiente la incorporación de suelo 

ejidal y comunal a suelo urbano en atención a 

los diversos programas de vivienda.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Para dar certidumbre a la política científica y 

tecnológica en lo relativo a vivienda.

Norma Jurídica Materia

LEYES ESTATALES DE VIVIENDA Proponer las normas y disposiciones que se 

requieran homologar en todas las entidades 

federativas como mínimos a satisfacer, para el 

mejoramiento cualitativo y sustentable de la 

edificación de vivienda y desarrollo de unidades 

habitacionales.

LEY DE AGUA NACIONALES, LEGEEPA Para el óptimo aprovechamiento de los recursos 

naturales y las cuencas hidrológicas en la 

construcción de vivienda.

LEY GENERAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD, 

REGLAMENTARIA DEL ART. 121 DE LA 

CONSTITUCIÓN

Unificar criterios en todas las entidades federativas 

para la comprobación de los actos regístrales, así 

como el mejoramiento y modernización de los 

registros públicos de la propiedad.

CODIGOS CIVILES Y CÓDIGOS DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS

Lo relativo a la seguridad jurídica de la propiedad 

inmobiliaria y de arrendamiento: inequidades 

normativas y mejora regulatoria.

LEYES DEL NOTARIADO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS

Actualizar y mejorar los servicios para la vivienda 

de interés social.


