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ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

En la Sala 1 de la sede del Senado de la República, siendo las 11:00 horas del día 

martes 9 de octubre de 2012, se reunieron la Presidenta, Sen. María Elena Barrera 

Tapia, los Secretarios Sen. Joel Ayala Almeida y Sen. Víctor Hermosillo Celada y los 

integrantes Sen. Angélica Araujo Lara, Sen. Isaías González Cuevas, Sen. Adolfo 

Romero Lainas y Sen. Fernando Herrera Ávila. Acto seguido la Presidenta  dio la 

bienvenida a todos los asistentes y procedió a dar trámite a los siguientes asuntos: 

 

 Lista de asistencia y declaratoria de quórum, realizada por el senador 

secretario Joel Ayala Almeida.  

 Lectura del Orden del Día de esta sesión a cargo del Sen. Víctor Hermosillo 

Celada y su respectiva aprobación. 

 Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

integra la Comisión de Vivienda del Senado de la República, por el senador 

secretario Joel Ayala Almeida.  

 Declaratoria de Instalación, por la Presidenta, senadora María Elena Barrera 

Tapia:  

“Hoy martes 9 de octubre del 2012, siendo las 11:00 horas y con base en el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento de la 

Honorable Cámara de Senadores, en la sesión del 27 de septiembre del presente, 

referente a la integración de esta Comisión, para el desarrollo de los trabajos de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Vivienda se declara 

formalmente instalada.”   

 

Acto seguido la presidenta dirigió un mensaje en el que resaltó lo relevante de la 

materia de esta Comisión, que tiene como objetivo dar a nuestras comunidades y 

ciudades mejores condiciones de vivienda: las nuevas familias requerirán vivienda 

y servicios, de tal forma que estamos en una oportunidad única para que este 

sector, tanto en los estratos de baja y alta adquisición, se vea beneficiado con un 

esquema legal adecuado. Afirmó que cerca del 40 por ciento de la población no 

cuenta con los recursos necesarios para adquirir una casa y que el 31 por ciento 

de las viviendas tienen algún rezago habitacional, además de que el crecimiento 

desordenado de zonas urbanas y la falta de apoyo para la construcción de hogares 

ha  provocado  que  las  condiciones  de  vida  de  miles de familias estén muy por 
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debajo de la expectativa de crecimiento sustentable. Por ello, la senadora Barrera 

Tapia subrayó que este órgano legislativo trabajará en diseñar leyes y estrategias 

que faciliten a la población el acceso a una vivienda digna, tal y como lo establece 

el artículo 4º Constitucional. 

 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el senador secretario Joel Ayala Almeida, 

quien destacó la necesidad de otorgar seguridad social a los trabajadores que no 

cuentan con ésta, pues es determinante para el acceso a la vivienda digna y sería 

un primer paso para resolver el problema que padecen millones de mexicanos que 

no cuentan con techo propio. En este sentido, propuso incorporar a la seguridad 

social a los trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados que laboran bajo 

el régimen de honorarios, ya que el Poder Legislativo tiene que ser ejemplo y 

extenderlo al resto del país, además de que es algo factible y “haremos lo 

necesario para lograrlo”, señaló. 

 

En su intervención el senador secretario Víctor Hermosillo y Celada, destacó que 

en los últimos 15 años el rezago de la vivienda ha sido abatido, sobre todo para las 

personas que tienen una seguridad social. Sin embargo, dijo, también es cierto 

que tenemos que ver la manera de que a las personas que no son 

derechohabientes obtengan una vivienda. 

 

En su turno, el senador Adolfo Romero Lainas se pronunció por buscar 

mecanismos que eviten las “inversiones muertas”, ya que son demasiados los 

créditos que no han podido ser pagados, lo que provoca que muchas casas se 

encuentren vacías o abandonadas. Tenemos la gran responsabilidad de encontrar 

una solución a ese problema y evitar que siga sucediendo porque son inversiones 

que no generan ningún beneficio social y se convierten en una complicación que 

no deja dormir a las familias que no pueden pagar su crédito. 

 

Una vez dicho lo anterior, se pasó al siguiente punto del orden del día, que 

consistió en hacer del conocimiento del pleno de la Comisión los asuntos turnados 

por la Mesa Directiva del Senado, los cuales fueron entregados a los integrantes 

para su discusión en la próxima reunión. Se trata de una Iniciativa, presentada por 

la Sen. Angélica Araujo, que propone reformar al Art. 2; adicionar las fracciones 

XVII y  XVIII del Art. 8;  reformar el Art. 17, Apartado A,  fracción II y Apartado B,  
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fracción II; reformar las fracciones IV y V y adicionar la fracción XXIII al Art. 19; 

las fracciones VII y VIII y el último párrafo al Art. 22; así como el Art. 33 en su 

 

 último párrafo y el Art. 74, todos de la Ley de Vivienda y de un Punto de Acuerdo 

de la misma proponente, por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación 

un informe sobre el estado de las recomendaciones hechas a la CONAVI y al 

Programa “Esta es tu Casa”. 

 

Como siguiente punto de la agenda se hizo del conocimiento del pleno de la 

Comisión que se recibió el inventario de los asuntos pendientes de dictaminar de 

las legislaturas anteriores, material que fue entregado para su posterior análisis. 

 

Finalmente, y no habiendo asuntos generales, la Presidenta María Elena Barrera 

Tapia, dio por clausurada la Reunión de Instalación de la Comisión de Vivienda, 

siendo las 12:00 horas del día martes 9 de octubre de 2012, y citó a la 1ª Reunión 

Ordinaria el día miércoles 31 de  octubre de 2012 a las 16:00 horas. 

 

 

FIN DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

 

 

 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Presidenta 

 

 

 

 

          SEN. JOEL AYALA ALMEIDA     SEN. VÍCTOR HERMOSILLO CELADA 

                        Secretario         Secretario 

 


