
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para 

hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n IV del 

articulo 108 de Ia Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Con su permiso senor presidente 

Companeras y companeros legisladores 

El derecho a Ia vivienda es reconocido internacionalmente 

como un derecho humane y en nuestro pafs, Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos lo 

contempla como un derecho y una garantfa social. 

En el Grupe Parlamentario del PRI, coincidimos con las 

comisiones dictaminadoras cuando senalan que es de vital 

importancia promover, respetar, proteger y garantizar el 

derecho humane de los militares a gozar de una vivienda 

digna y decorosa. 
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En consecuencia, anticipo que votaremos a favor del 

presente dictamen por el que se adiciona un segundo 

parrafo a Ia fracci6n IV del articulo 108 de Ia Ley del 

Institute de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Con Ia presente iniciativa podran mancomunarse los 

cn§ditos de c6nyuges que no pertenezcan al ejercito o las 

fuerzas armadas y que por su actividad laboral sean 

beneficiaries con creditos de FOVISSSTE, INFONAVIT, 

CONAVI y/o de cualquier otra instituci6n de seguridad 

social que otorgue esta prestaci6n a c6nyuges o 

concubinas de militares para adquirir vivienda. 

El mismo supuesto se establece cuando se trate de Ia 

adquisici6n, construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n o 

mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos 

que tengan por los conceptos anteriores. 
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En relaci6n a Ia incorporaci6n de los prestamos 

mancomunados, es oportuno precisar que en el ambito 

administrative esta figura ya esta prevista en instituciones 

como el INFONAVIT y FOVISSSTE, las cuales establecen 

los requisitos y ·los procedimientos para el acceso a este 

tipo de cn§ditos. 

Ademas, como se senala en el dictamen, el Programa 

Nacional de Vivienda 2014-2018 preve, como uno de sus 

objetivos: Generar esquemas 6ptimos de creditos y 

subsidios para acciones de vivienda. 

Asimismo, Ia Polftica Nacional de Vivienda tiene como 

objetivo fortalecer Ia coordinaci6n interinstitucional 

para asegurar que las soluciones de financiamiento se 

traduzcan en cr~ditos de calidad a traves de esquemas 

que fomenten vivienda con mejor ubicaci6n, mayor 

superficie, mejores servicios y entorno. 
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Compaiieras y compaiieros 

Nuestras Fuerzas Armadas son pilares de Ia estabilidad 

social del pals, de Ia institucionalidad y factor 

indispensable para preservar y fortalecer nuestra 

integridad. 

Con Ia presente reforma, vamos a coadyuvar a garantizar 

que las familias de los militares cuenten con una vivienda 

digna y decorosa. 

Es cuanto, gracias. 
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