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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 2016, 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  

 

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=618
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=628
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
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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 Primer año de la LXIII 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. 

Actualmente se trabaja para impulsar reformas a los artículos de la Ley de Vivienda, como 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. 
 
Así como establecer lineamientos en la Política Nacional de Vivienda, para promover esquemas y 
mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, 
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preferentemente para madres jefas de familia, que fomenten la participación de las mujeres en las 
acciones de vivienda y contenga las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de 
género en el acceso a la vivienda, entre otros. 
 
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. 

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. 

Continuando con el trabajo legislativo de esta Comisión, se realizaron 2 Reuniones Ordinarias en las 
que se dictaminaron 6 iniciativas con Proyecto de Decreto y 1 Proposición con Punto de Acuerdo.  

De las cuales el Pleno del Senado aprobó 5 iniciativas quedando 1 de primera lectura y aprobó 1 
Proposición con Punto de Acuerdo, así mismo por acuerdo de la Mesa Directiva se dan por concluidos 
1 minuta y 1 proposición con puntos de acuerdo, dando un total de 8 temas concluidos. (Anexo I).
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El día miércoles 18 de noviembre de 2015, se presentó: 

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, presentada por el 
Congreso del Estado de Chihuahua. (En 
sentido negativo). La cual propone que, al 
otorgarse un crédito de vivienda, deberán 
considerarse las actualizaciones al salario 
registrado de los acreditados, con la 
finalidad de modificar el descuento 
mensual. Lo anterior, en razón de que en 
algunas ocasiones se presenta reducción 
en la jornada laboral, a los días laborales 
para el trabajador, por causas externas a él; 
lo cual tiene como consecuencia, que el 
sueldo que el patrón registró ante el INFONAVIT no esté actualizado, así como los descuentos que se 
le realicen. Del mismo modo los descuentos que se realicen al trabajador podrán ser excesivos. 

No habiendo ninguna intervención, se aprobó por unanimidad el Dictamen en sentido negativo de la 
iniciativa. 

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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2.- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, 
presentada por los 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, Braulio Fernández Aguirre y María 
Elena Barrera Tapia. La cual tiene como 
objeto principal, el 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 en la materia. 

No habiendo algún comentario al respecto 
se aprobó por unanimidad el Dictamen de 
la Iniciativa. 

3.- Iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma una fracción del artículo 19 de la Ley de 
Vivienda, presentada por el Sen. José Rosas Aispuro Torres. El objeto de la iniciativa es que la Comisión 
Nacional de Vivienda, se coordine con las instancias de Protección Civil y la Comisión Nacional del 
Agua, con la finalidad de que exista una evaluación de los riesgos concernientes a la construcción de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
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viviendas en zonas consideradas de alto riesgo, en términos del Programa Nacional Protección Civil y 
el Atlas Nacional de Riesgos. 

Quedando pendiente para otra reunión. 

4.-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la 
Ley de Vivienda, presentada por los 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 Hadamira Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y 
Lisbeth Hernández Lecona. La cual 
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”. 

Quedando pendiente para una reunión extraordinaria. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
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5.- Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a realizar 
un plan de ordenamiento territorial para 
evitar la construcción de viviendas en 
zonas susceptibles de inundación y de 
alto riesgo, así como para reubicar a 
quienes habitan en asentamientos 
irregulares, presentada por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández. El cual 
exhorta que se lleve a cabo un plan de 
ordenamiento territorial, que permita 
evitar que los más vulnerables sean 
víctimas de las contingencias 
ambientales que afectan al país, pero 

sobretodo de la falta de prevención y de coordinación entre las autoridades responsables. 

No habiendo algún comentario al respecto se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Proposición 
con punto de acuerdo.  
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2.- Décima cuarta  

Reunión Ordinaria 

de Trabajo 
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El día jueves 16 de abril de 2016, se presentó: 

1.- Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 
de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, presentada por los 
Senadores, María Elena Barrera Tapia, 
Joel Ayala Almeida, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Isaías González Cuevas y 
Jesús Casillas Romero integrantes de 
diversos grupos parlamentarios, en la 
sesión ordinaria del día 7 de abril de 
2016. 

La cual propone modificar el mecanismo 
para el cálculo del rendimiento 

contenido en el artículo 39 de la Ley del INFONAVIT, para que el rendimiento mínimo que se pague a 
la Subcuenta de Vivienda (SCV) conocido como cantidad básica, considere un rendimiento mínimo 
diferenciado por cada tipo de activo en el balance del INFONAVIT y ya no más un único rendimiento 
mínimo sobre Salario Mínimo (ahora Unidad de Medida y Actualización UMA). 

De la misma manera, propone que para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en 
caso de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el 
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Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere 
el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen 
de la iniciativa.  

2.- Iniciativa con proyecto decreto por el 
que se reforma la fracción XXV del 
artículo 19 de la Ley de Vivienda, 
presentada por el Sen. José Rosas 
Aispuro Torres del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en la sesión 
ordinaria del día 6 de octubre, 2015.  

Tiene como objeto que la Comisión 
Nacional de Vivienda, se coordine con 
las instancias de Protección Civil y la 
Comisión Nacional del Agua, con la 
finalidad de que exista una evaluación 
de los riesgos concernientes a la construcción de viviendas en zonas consideradas de alto riesgo, en 
términos del Programa Nacional Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos. 

No habiendo algún comentario al respecto se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Iniciativa. 

3.- 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, presentada por las Senadoras María Elena Barrera 
Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
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de la Mora y Anabel Acosta Islas, integrantes de diversos grupos parlamentarios, en la sesión ordinaria 
del día 11 de febrero de 2016. 

La cual 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. 

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. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen 
de la Iniciativa. 
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4.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda, 
presentada por los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Isla y Víctor Hermosillo y Celada, 
integrantes de diversos grupos 
parlamentarios, en la sesión ordinaria 
del día 3 de marzo de 2016. 

La cual Propone establecer 
explícitamente en la Ley de Vivienda 
que la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda será presidida por el titular del 
Ejecutivo Federal por medio del titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 

Se aprobó por unanimidad el Dictamen 
de la Iniciativa.  
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III. FOROS Y OTRAS 

ACTIVIDADES 
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1) Día Nacional de la Vivienda para las 

Fuerzas Armadas, septiembre 9, 2015. 
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En el marco del Día Nacional de la Vivienda para las Fuerzas Armadas se entregaron certificados de 
subsidio del Programa de adquisición de vivienda y beneficiarios del Programa de arrendamiento, así 
como de adultos mayores. 

Durante la presentación del Día Nacional de la Vivienda para las 
Fuerzas Armadas, acto que estuvo encabezado por la actual 
secretaria de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga y el secretario de 
la SEDENA, general Salvador Cienfuegos Zepeda. 

 

En el evento participaron la 
presidenta de la Comisión de 
Vivienda del Senado de la 

República, María Elena Barrera Tapia, así como titulares de los 
diversos organismos nacionales de vivienda y representantes de las 
cámaras involucradas en el sector. 
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2) Reunión con la Asociación Mexicana 

de Mujeres Empresarias, septiembre 22, 

2015. 
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3) XXVI CONVENCION NACIONAL 

CANADEVI, hotel Hilton, octubre 3, 2015 
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XXVI Convención Nacional de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, 
CANADEVI, en la Riviera Nayarit en un entorno en el que 
prevalece el dinamismo de esta industria, ha presentado un 
crecimiento del 16 por ciento a agosto del 2015. 

Más de 250 participantes del sector se reunirán para analizar 
los avances del último año, así como para planear metas a corto, 
mediano y largo plazo con una visión de crecimiento ordenado 
y sustentable, que atienda las necesidades de cada región de la 

República y de cada familia mexicana. Asimismo, Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, presidirán la inauguración. 

“La Convención Nacional de CANADEVI es una gran 
oportunidad para que todos los actores del sector 
convivamos de manera estrecha, intercambiemos puntos de 
vista y revisemos las acciones que necesitan llevarse a cabo 
para ofrecer más y mejores viviendas a un mayor número de 
familias mexicanas”, comentó Fernando Abusaid Quinard, 
Presidente Nacional de CANADEVI.  
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4) Presentación del Estudio 

Metropolitano del Valle de México de la 

OCDE, Palacio de Minería, octubre 15, 

2015 
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En el Palacio de Minería fue la presentación del Estudio Metropolitano del Valle de México de la OCDE, 
mismo que contó con la presencia de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE; Rosario Robles, 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de 
México; Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Alejandro Murat, Director 
del INFONAVIT. 
 
El Gobierno de México ratificó hoy su 
compromiso con la aplicación y diseño de 
políticas públicas para construir ciudades 
incluyentes, seguras, compactas, sustentables y 
accesibles, que protejan y garanticen los derechos 
fundamentales, tal como lo acordó con la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles 
Berlanga.  
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5) Foro Internacional de Gobernanza 

Metropolitana Guadalajara, noviembre 

23, 2015. 
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 El Foro Internacional de Innovación en la 
Gobernanza Metropolitana. Este evento de 
clase mundial representa una oportunidad para 
conocer, presentar e intercambiar iniciativas y 
mejores prácticas entre diversas ciudades del 
mundo, con la finalidad de aprovechar las 
lecciones aprendidas en torno a la Gobernanza 
Metropolitana y discutir cómo lograr su 
aplicación en la ciudad, particularmente en el 
Área Metropolitana de Guadalajara. 
 

El Foro será un espacio para dar a conocer contenidos 
relevantes de un debate público existente, enfocado en gran 
medida a la definición de las reformas necesarias para incidir 
en la mejora de las regiones urbanas y las ciudades. Además, 
contribuirá activamente a la agenda global que promueve 
ONU-HABITAT, 
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6) Foro de Gobernanza Metropolitana 

Centro Cultural Mexiquense Toluca, 

noviembre 26, 2015.  
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Estamos ante la gran oportunidad de 
presentar iniciativas e intercambiar las 
mejores prácticas, con la finalidad de 
aprovechar casos de éxito sobre gobernanza 
metropolitana, para poder aplicarlos en 
beneficio de los mexiquenses. De esa 
manera, nuestro estado ampliará y 
fortalecerá sus mecanismos de coordinación 
con la Federación, la Ciudad de México, las entidades colindantes y los municipios 
conurbados. 
La directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Paloma 

Silva de Anzorena, aseguró que se han impulsado diferentes medidas para controlar las manchas 
urbanas y planear e implementar más ciudades compactas y funcionales que coadyuven al desarrollo 
urbano, sustentable e inteligente que permita reducir el rezago de vivienda que es de 8.9 millones de 

familias y que gracias a la nueva política nacional de 
vivienda se ha reducido en 30 por ciento de la 
población en 15 años. 
Este encuentro que a su vez se plantea como una 
plataforma de intercambio de iniciativas y de mejores 
prácticas sobre gobernanza y gestión de metrópolis, 
tiene la finalidad de aprovechar las lecciones de otras 
ciudades del mundo y al mismo tiempo, establecer 

escenarios para lograr su aplicación en las urbes mexicanas.  
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7) Foro Derecho a la Ciudad con Enfoque 

de Género, Hotel Fiesta Americana 

Reforma, diciembre 10, 2015.  
 

} 
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Construir pacto con propuestas para nuevas Políticas Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDA'IU 1 
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8) Entrega de los Premios Nacionales de 

Vivienda, Desarrollo Urbano, Desarrollo 

Regional en el marco de la Ceremonia de 

cierre del Programa de Consolidación de 

las Reservas Urbanas 2015. Marriot 

Reforma, diciembre 14, 2015. 
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Es muy importante señalar que por primera vez se 
entregan los premios de desarrollo urbano y 
regional. Reconocemos este esfuerzo importante 
que realizamos conjuntamente, así como el cierre 
del programa de la consolidación de las reservas 
urbanas. En este evento se reconoce la calidad, la 
experiencia, la excelencia y la funcionalidad del 
desarrollo, la implementación de la Política 
Nacional de Vivienda y la importancia del 
desarrollo regional y urbano. 

 
La industria de la vivienda en México es más 
dinámica y competitiva; hoy el Gobierno de la 
República no sólo construye viviendas sino 
ciudades, para tener acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo y para mejorar la 
calidad de vida de los mexicanos, dijo la secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga.  
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9) Mesa de Trabajo, SEDATU, Comisión de 

Vivienda Cámara de Diputados y Comisión 

de Vivienda Cámara de Senadores. Ley 

General de Asentamientos Humanos, 

Congreso de la Unión, febrero 9, 2016 
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10) Inauguración Talleres en Materia 

de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

febrero 15, 2016 
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La senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la Comisión de Vivienda; encabezó la 
inauguración de los talleres en materia de vivienda y ordenamiento territorial. Con la Presencia del 
Senador Víctor Hermosillo y Celada. Se habló sobre la información Estadística disponible a nivel 
municipal en materia de vivienda y se realizó la presentación de Esquema de Subsidios de CONAVI. 
En el primer día de los talleres, se trataron los siguientes temas: 

 Conferencia Erick Cedillo, Ex Presidente Municipal de Santa María Rayón. 
 Presentación de la Plataforma SNIIV. 
 Presentación de Esquema de Subsidios de CONAVI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_150216_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_150216_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_150216_3.pdf
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11) Inauguración de Smart City Expo 

Puebla, febrero 16, 2016. 
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Con el objetivo de debatir, inspirar e intercambiar conocimientos e 
ideas para el desarrollo inteligente de las ciudades en Latinoamérica, 
se llevará a cabo por primera vez en México la Smart City Expo 
Puebla, una plataforma dedicada al intercambio de soluciones para el 
desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes. Más de 100 
conferencistas en 3 días de ponencias plenarias y paralelas, un evento 
clave para compartir ideas y estrategias de cara a enfrentar las 
problemáticas urbanas, dando soluciones para el desarrollo, la 
sustentabilidad y la equidad social. 
 El programa del congreso está conformado por conferencias que 
expondrán los líderes y expertos de las ciudades más innovadoras, 
compañías, centros de 

investigación, universidades, gobiernos y organizaciones 
internacionales. 
En Smart City Expo Puebla se tendrá la oportunidad de compartir 
experiencias con grandes expertos de 20 países del mundo: de 
Europa (Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, 
España), Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y de 
Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Brasil). 
 
 



 
 

COMISION DE VIVIENDA 

 
 43 

 

 

12) Toma de Protesta CONVIVES, Piso 

51 Torre Mayor, febrero 18, 2016.  
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Teniendo como escenario el majestuoso piso 51 de la Torre 
Mayor CDMX, este pasado 18 de Febrero se llevó a cabo la 
entrega de la Presidencia del Consejo Nacional de Vivienda 
Verde Sustentable (CONVIVES), de manos del Ing. 
Guillermo Jaime Calderón (2013-2015) al Ing. Alfonso 
Serrano Gómez, quien recibe la estafeta para presidir la 
asociación por los siguientes dos años. 
Como expuso el Ing. Serrano en su discurso, su principal 
interés está enfocado en continuar impulsando la creación y 
el desarrollo de comunidades dignas y sustentables, en el 

apoyo a los migrantes considerando que el 75.2% del déficit de la vivienda son los no afiliados y 
señalando también que la Autoproducción atendida por los 
socios CONVIVES, da soluciones a familias con escasos 
recursos. 
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13) Segundo Taller en Materia de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

febrero 22, 2016 
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Se continuo con el Taller en Matería de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial. En la que se trataron los 
siguientes temas: 

 Presentación del Programa "Apoyo a la 
Vivienda". 

 Presentación del Sistema de Información 
Geográfica y Análisis Multicriterio para 
estimar la localización ideal de la Vivienda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_220216_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_220216_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_220216_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_220216_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_220216_2.pdf
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14) Entrevista ABC RADIO con Beatriz 

Pérez Dávila, respecto a vivienda, 

febrero 22, 2016.  
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15) Entrega de diplomas Master en 

Vivienda y Sustentabilidad, ITAM, 

febrero 26, 2016.  
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El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en 
coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), lanzan por segunda ocasión, el Programa en 
Vivienda y Sustentabilidad, con el objetivo de 
profesionalizar el sector de la vivienda en México.  
Desarrollado por la CONAVI, el Programa de Vivienda 
y Sustentabilidad es un Máster especializado único en su 
tipo en México que busca fortalecer y profesionalizar al 

sector vivienda, al contar con profesionistas con una visión integral, exacta y profunda del sector 
vivienda en México. Se dotará de herramientas para la evaluación financiera de proyectos, estructuras 
jurídicas, desarrollo urbano y sustentable hasta la realización de planes de negocio de proyectos de 
inversión inmobiliaria. 
El programa busca atender las necesidades de formación 
de funcionarios con niveles de responsabilidad media y 
alta, tanto del gobierno federal, como de los organismos 
e instituciones de apoyo al sector, así como también a 
funcionarios de gobiernos estatales y municipales. Hacia 
el sector privado, el programa está abierto a la 
participación de desarrolladores de vivienda, así como a 
instituciones financieras interesadas en la formación de 
especialistas del sector y/o con necesidades de 
actualización. 
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16) Tercer Taller en Materia de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

febrero 29, 2016.  
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Continuando con el último Taller en Materia de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial se 
abordaron los siguientes temas 

 Desarrollo Urbano Sustentable y la 
Participación Municipal. 
 Presentación de Esquemas de 
INFONAVIT: Cartera | Recaudación y 
Convenios 

 Presentación del Programa de Apoyo a los 
Avecinados en Condiciones de Pobreza 
Patrimonial (PASPRAH). 

 Video Escritura con CORETT. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_2-1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_2-2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_2-2.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_3.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_3.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/taller_vivienda_290216_3.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/CORETT.mp4
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17) Asamblea INFONAVIT Ratificación 

de David Penchyna como Director, 

marzo 7, 2016. 
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El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 
los Trabajadores (Infonavit) ratificó a David 

Penchyna como nuevo director general del 
organismo, en sustitución de Alejandro Murat. 

Durante la Asamblea General 111, donde los 
miembros de la misma aprobaron por unanimidad 
dicho cargo, el nuevo director señaló que entre los 
ejes de su administración se encuentran la 
transparencia y rendición de cuentas, así como 
austeridad eficaz. 
 

"Seguiremos con la estrategia de un cuarto más, 
continuaremos con la política de inclusión social para 
personas con discapacidad y desarrollaremos esquemas 
hipotecarios. Mejoraremos la vivienda donde habitan los 
mexicanos y haremos mejores prácticas para que lleguen los 
recursos", señaló el nuevo titular del INFONAVIT. 
 
Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, en representación del presidente Enrique Peña 
Nieto, indicó que contar con un hogar es un elemento 
necesario para vivir con dignidad, de ahí la importancia de 

una nueva política en el sector, para remodelar, mejorar y construir un patrimonio. 
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18) ANUVAC Toma Protesta a su Consejo 

Consultivo 2016-2017, marzo 9, 2016 
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La Asociación Nacional de Unidades de Valuación (ANUVAC), realizó la toma de protesta a su Consejo 
Consultivo 2016-2017, en donde el Mtro. Mario Rafael Marqués Tapia se convirtió en el nuevo 
presidente de la Asociación. 
La ceremonia de toma de protesta, fue presidida por la Presidenta de la Comisión de Vivienda del 
Senado de la República, María Elena Barrera Tapia, quien señaló que “en la manera en que nosotros le 
demos certeza jurídica a las personas, que adquieren o requieren un espacio para vivir, en esa medida 
también nosotros podremos avanzar y tener ciudades sustentables que cuenten con servicios accesibles 
que den a los mexicanos la calidad de vida que merecen”. 
Por su parte, el Mtro. Mario Rafael Marqués Tapia señaló que “el principal objetivo del Consejo 
Directivo será reposicionar a la Asociación y hacer una serie de actividades, programas de trabajo, 
cursos y capacitaciones que nos lleve a generar la 
trascendencia de las Unidades de Valuación en 
México”. 
Por su parte, la diputada Carolina Viggiano, 
Presidenta de la Comisión de Vivienda de la 
Cámara de Diputados, destacó que la Cámara 
respalda a la Asociación Nacional de Unidades de 
Valuación en las cuestiones legislativas que se 
requieran. 
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19) “Mujeres Líderes por la Vivienda”, 

Club de Banqueros, marzo 15, 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    COMISIÓN DE VIVIENDA 

 



 
 

COMISION DE VIVIENDA 

 
 57 

Presentan ONG para empoderar a las mujeres dentro de la industria de la vivienda. 

El grupo tiene la finalidad de discutir y 
proponer políticas públicas que promuevan la 
inclusión y la participación de las mujeres en 
el sector vivienda. La ONG contará con un 
Consejo Consultivo integrado por hombres. 

El grupo conformado por reconocidas 
funcionarias públicas, legisladoras, 
académicas, notarias, financieras y 
empresarias surge ante la reducida 
participación de la mujer en actividades 
relacionadas con la industria de la 
construcción de vivienda. 

Del total de la población ocupada en el sector de la construcción, 
el 96.5 por ciento son hombres y el 3.5 por ciento son mujeres, 
citó. De tal suerte que en comparación con otros miembros de la 
OCDE, México es el país con la menor participación de mujeres 
en la industria de la construcción. 

Asimismo, añadió, la participación de mujeres en los puestos 
directivos del sector vivienda también es muy baja; de las 800 
empresas desarrolladoras de vivienda afiliadas a la CANADEVI 
sólo cuatro han sido creadas y dirigidas por mujeres.  
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20) 35 años FONHAPO Lotería Nacional, 

abril 6, 2016.  
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El director general de la LOTENAL, Pedro Pablo 
Treviño Villarreal; la titular de SEDATU, Rosario 
Robles Berlanga; el director general del Fideicomiso 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
Ángel Ramón Islava Tamayo, y la presidenta de la 
Comisión de Vivienda del Senado de la República, 
María Elena Barrera Tapia, encabezaron el Sorteo de 
Diez No. 97, con el que se conmemora el 35 
Aniversario del FONHAPO. 
 

En el evento, realizado en el Salón de Sorteos del edificio El 
Moro de la Lotería Nacional, la Titular de la SEDATU señaló 
que la Nueva Política Nacional de Vivienda del Gobierno de 
la República hace posible que instituciones como el 
FONHAPO apoyen a los que menos tienen, a los que se 
encuentran en condición de pobreza, que viven en las zonas 
periurbanas y rurales, para tener una vivienda o mejorarla. 
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21) Conferencia Magistral Arq. Sara 

Topelson, Museo Torres Bicentenario, 

abril 14, 2016. 
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Se habló de la importancia de 
promover políticas públicas con 
perspectiva de género porque son 
las mujeres quienes desarrollan en 
las urbes infinidad de actividades, 
desde relacionadas a la casa, la 
familia, hasta las profesionales y 
las del sector productivo, que por 

las distancias a veces resulta complicada la movilidad y el traslado 
de un lugar a otro. 
El modelo a seguir son las ciudades compactas que integren centros 

de servicios y de recreación más 
cercanos para que los ciudadanos podamos estar seguros y aún en México 
es posible. 
Ante un nutrido auditorio, acompañada del secretario de Desarrollo 

Urbano y Metropolitana, Alfredo Torres, mencionó que es importante que 
las mujeres participen en el diseño y construcción de las ciudades, y 
anunció se promoverá desde la Cámara la perspectiva de género, así como 
la igualdad de nuestros derechos fundamentales.   
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22) Foro HÁBITAT III, Toluca, abril 19 y 

20, 2016.  
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Evento paralelo sobre "Sistema de Información de 
Vivienda y Desarrollo Urbano: Casos de éxito en 
América Latina". 
El objetivo de este sistema es motivar el Intercambio 
de información entre los gobiernos de América 
Latina y compartir las mejores prácticas en lo que la 
región está haciendo actualmente para mejorar la 
recopilación y gestión de datos sobre vivienda y 
desarrollo urbano. 

En la oportunidad, comenté que estamos frente a una gran oportunidad para el país, hoy podemos 
darle orden y esta es una excelente herramienta. Es por esto, que la Reforma Urbana no puede esperar. 
Tenemos que evitar el desarrollo explosivo y desorganizado y para esto, tenemos una gran 
responsabilidad a nivel municipal y se llama 
Ordenamiento Territorial. 
Entonces, para hablar de vivienda, tenemos que 
considerar justamente orden, sustentabilidad, 
movilidad, transporte masivo, recursos y redes 
hidráulicas, empleo, etcétera. Solo por mencionar 
algunos. 
Pero este es el debate, de eso se trata este ejercicio.  
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23) Entrega de Vales para Viviendas 

FONHAPO en Villa Victoria, mayo 27, 

2016.  
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Entrega de Vales de Material para Viviendas", en Villa Victoria 
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IV. Anexo 1 
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1.-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, que el sueldo que el 
patrón registró ante el INFONAVIT 
no esté actualizado, así como los 
descuentos que se le realicen. Del 
mismo modo los descuentos que se 
realicen al trabajador podrán ser 
excesivos. 

Décimo 
Tercera 
Reunión 
nov. 18, 

2015 

Aprobado 
por el Pleno 
abril, 19, 
2016 
Dictamen 
en Sentido 
Negativo 

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
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 

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. 

3. 7 

 

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

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucio
nales y de 
Estudios 

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 

Se emite 
opinión, 

octubre 9, 
2013 

En proceso 
de 
Dictamen 
por las 
Comisiones 
de Puntos 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

 

Sen. Angélica Araujo, GPPRI 

 

Junio 19, 2013 

Legislativos, 
Primera con 
opinión de 
la Comisión 
de Vivienda. 

ejercicio, dotando, a través de la 
Ley, de mecanismos y apoyos que 
garanticen su disfrute y exigibilidad. 

Constitucio
nales y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera  

4. 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 

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 

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

5. 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 
Constitucio

nales, 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 
Constitucio
nales 

6. 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 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucio

nales, 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 
Constitucio
nales 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Claudia Artemiza 
Pavlivich Arellano, Juana Letcia 
Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, GPPRI 
 
Marzo 11, 2014 

7. 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, GPPAN 
 
Marzo 19, 2014 

 
Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucio

nales, 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 
Constitucio
nales 

8.  

Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 81 de la Ley de 
Vivienda. 
 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 

de Estudios 

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 

Décimo 
Tercera 

Reunión. 

 Fue 
aprobado. 
Se remitió a 
la cámara 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

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 

Legislativos, 
Segunda 

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. 

Noviembr
e 18, 
2015 

de 
diputados 
Diciembre 
8, 2015 

9. 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 
 

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 
Quinta 
Reunión de 
la Comisión 
de Vivienda. 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Septiembre 25, 2014 

10. 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 
Constitucio

nes, 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 
Constitucio
nales 
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

11.  

Con proyecto decreto por el 
que se reforma la fracción XXV 
del artículo 19 de la Ley de 
Vivienda.  
Sen. José Rosas Aispuro Torres, 
GPPAN 
 
Octubre 6, 2015 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 

de Estudios 
Legislativos, 

Primera 

 
El objeto de la iniciativa es que la 
Comisión Nacional de Vivienda, se 
coordine con las instancias de 
Protección Civil y la Comisión 
Nacional del Agua, con la finalidad 
de que exista una evaluación de los 
riesgos concernientes a la 
construcción de viviendas en zonas 
consideradas de alto riesgo, en 
términos del Programa Nacional 
Protección Civil y el Atlas Nacional 
de Riesgos. 

Décimo 
Cuarta 

Reunión 
abril 7, 
2016 

Abril 26, 
2016 
Fue 
aprobado 
en votación 
nominal.  

12.  

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 

Comisiones 
Unidas de 

Vivienda, de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera y 

Opinión de 
Comisión de 
la Familia y 

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 

Se espera 
retirar a 
petición 
de los 

promove
ntes 

Pendiente 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62470
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62470
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62470
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62470
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58356
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

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 

Desarrollo 
Humano,  

referencia a “actividades de 
trabajo”. 

13.  

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. 
Asimismo, pretende que el 
Programa Nacional de Vivienda 
contenga las estrategias y líneas de 

Décimo 
Cuarta 

Reunión 
abril 7, 
2016 

Quedo de 
primera 
lectura abril 
28, 2016. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60634
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

 acción para fomentar la perspectiva 
de género en el acceso a la vivienda. 

14.  

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 33 
de la Ley de Vivienda.  
 
Senadores María Elena Barrera 
Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Isla y Víctor 
Hermosillo y Celada. 
 
Marzo 3, 2016 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 

de Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Propone establecer explícitamente 
en la Ley de Vivienda que la 
Comisión Intersecretarial de 
Vivienda será presidida por el titular 
del Ejecutivo Federal por medio del 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 

Décimo 
Cuarta 

Reunión 
abril 7, 
2016 

Fue 
aprobado 
en votación 
nominal 
Abril27, 
2016. 

15.  

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. 
 

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 

Pendiente 

Se 
presentará 
en la 
Décimo 
Quinta 
Reunión 
Ordinaria 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61184
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61184
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61184
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61439
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Sen. Raúl Morón Orozco, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, 
 
Marzo 16, 2016 

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. 

16.  

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los 
artículos 39, 44 y 55 de la Ley 
del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 
Senadores María Elena Barrera 
Tapia, Joel Ayala Almeida, 
Angélica Araujo Lara, Isaías 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y 

de Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

Se propone modificar el mecanismo 
para el cálculo del rendimiento 
contenido en el artículo 39 de la Ley 
del INFONAVIT, para que el 
rendimiento mínimo que se pague a 
la Subcuenta de Vivienda (SCV) 
conocido como cantidad básica, 
considere un rendimiento mínimo 
diferenciado por cada tipo de activo 
en el balance del Infonavit y ya no 
más un único rendimiento mínimo 

Décimo 
Cuarta 

Reunión 
abril 7, 
2016 

Aprobado 
abril, 12, 
2016 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

González Cuevas, Jesús Casillas 
Romero, Hilda Flores Escalera, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio 
Reza, Cristina Díaz Salazar y 
Diva Gastélum Bajo. 
 
Abril 7, 2016 

sobre Salario Mínimo (ahora Unidad 
de Medida y Actualización UMA). 
 
De la misma manera, propone que 
para el caso de los créditos 
otorgados en veces salario mínimo, 
en el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima 
de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá 
actualizar el saldo en moneda 
nacional de este tipo de créditos a 
una tasa que supere el crecimiento 
porcentual de dicha Unidad de 
Medida y Actualización durante el 
mismo año. 

17.  

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de 
Vivienda. 
 
Senadoras Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, 

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 

Pendiente 

Se 
presentará 
en la 
Décimo 
Quinta 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63467
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63467
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63467
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

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 Roberto 
Albores Gleason. 
 
Junio 8, 2016 

otorgue a personas con 
discapacidad. 

Reunión 
Ordinaria 

18.  

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Vivienda. 
 
Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
 
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 

Pendiente 

Se 
presentará 
en la 
Décimo 
Quinta 
Reunión 
Ordinaria 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63967
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63967
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63967
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63967
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=6
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No INICIATIVA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

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 económica y les permitan 
acceder a este derecho. 
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2.- PROPOSICIONES CON 

PUNTO 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. 

DECIMA 
Reunión  

Octubre 1, 
2014. 

SE 
DESECHA 

EN 
CONTRA 

Concluido 
por 

acuerdo. 

Se concluye 
por 
acuerdo de 
Mesa 
Directiva 
de febrero 
4, 2016 

2 

Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a 
realizar un plan de 

Comisión de 
Vivienda 

Exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a realizar un 
plan de ordenamiento territorial, 
para evitar la construcción de 

Décimo 
Tercera 

Reunión. 

Fue 
aprobado 
en 
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No PUNTO DE ACUERDO 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ordenamiento territorial para 
evitar la construcción de 
viviendas en zonas 
susceptibles de inundación y 
de alto riesgo, así como para 
reubicar a quienes habitan en 
asentamientos irregulares. 
 
Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del GPPAN 
 
Septiembre 8, 2015 

viviendas en zonas susceptibles 
de inundación y de alto riesgo, así 
como para reubicar a quienes 
habitan en asentamientos 
irregulares en el país. 

Noviembre 
18, 2015 

Votación 
Económica 

Noviembre 
26, 2015 
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3.- MINUTAS 
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No MINUTA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

1 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
los artículos 19, 29 y 34 de la 
Ley de Vivienda y 16 de la Ley 
General de Protección Civil, 
para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 
constitucional. 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda; y 
de Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

 
Propone establecer que a la Comisión 
Nacional de Vivienda le 
corresponderá realizar las acciones 
necesarias para que la política y 
programas de vivienda observen las 
disposiciones aplicables en materia 
de desarrollo urbano, el 
ordenamiento territorial, la 
prevención de desastres naturales y 
antropogénicos, y el desarrollo 
sustentable, con ello se tendrá la 
oportunidad de contar con políticas 
públicas, que permitan prever las 
contingencias en desastres naturales 
y antropogénicos, y actuar con 
programas permanentes en materia 
de vivienda, reubicación de 
asentamientos humanos y de auxilio a 
la población. 
 

Concluido 

Concluid
o por 
acuerdo 
de Mesa 
Directiva 
de 14 de 
diciembr
e 2015 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27556
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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 
Constitucion

ales 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 
dictame
n de la 
Comisió
n de 
Puntos 
Constitu
cionales 

3 

Minuta con proyecto de 
Decreto por el 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 

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 

Pendiente 

Se 
presenta
ra den la 
Décimo 
Quinta 
Reunión 
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No MINUTA 
COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
SINTESIS 

DICTAMINADO 
EN C.V. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
Septiembre 3, 2015 

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. 
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