
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA; DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta que adiciona un párrafo a la 
fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 

Los Integrantes de las Comisiones referidas, con fundamento en los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, 188 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de «Antecedentes» se da constancia del proceso legislativo, en su trámite 
de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida; 

11. En el capítulo correspondiente al «Contenido» se exponen los motivos y alcance de la 
Minuta de mérito; 

111. En el capítulo de «Consideraciones» las Comisiones dictaminadoras expresan los 
argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de 
estas Dictaminadoras. 

l. A N T E C E D E N T E S 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2016, la diputada 
Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción 
IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

2. Mediante oficio D.G.P.L. 63-11-2-575, del 1 de marzo de 2016, con número de 
expediente 1877, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
turnó la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional de dicha Cámara para su estudio y 
dictamen. 

3. A través de oficio D.G.P.L. 63-11-2-663, del 31 de marzo de 2016 y con número de 
expediente 1877, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, modificó el trámite 
dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 108 de la Ley del 
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dejando el turno a la 
Comisión de Defensa Nacional, para dictamen y a la Comisión de Marina, para opinión. 

4. En Sesión del Pleno de fehca 26 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura, aprobó el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, por lo que remitió a la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, 
la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto referido. 

s. En Sesión Ordinaria de fecha 27 de abril de 2016, la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura, recibió el expediente referido en el párrafo anterior y la Mesa Directiva, 
dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

11. C O N T E N 1 O O 

La Minuta objeto del presente dictamen, adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del 
artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

LEY DEL INSTITUTO DE"SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a 
los militares en el activo se tomará en cuenta: 

1 a 111... 

IV. En el caso de cónyuges militares que sean 
beneficiarios de esta Ley, se podrán otorgar 
individual o mancomunadamente; 

No hay correlativo 

TEXTO APROBADO 

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a los 
militares en el activo se tomará en cuenta: 

1 a 111... 

IV. En el caso de cónyuges militares que sean 
beneficiarios de esta Ley, se podrán otorgar individual o 
mancomunadamente; 

También podrán mancomunarse los créditos de 
cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y 
que por su actividad laboral sean beneficiarios de 
créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la 
Comisión Nacional de Vivienda o de cualquier otra 
institución de seguridad social que otorgue esta 
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V. y VI. ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA; DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTiCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

prestación a cónyuges o concubinas de militares para 
adquirir vivienda; así como para la adquisición, 
construcción, reparación, ampliación o mejoramiento 
de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan 
por los conceptos anteriores; 

V. y VI. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO. Dentro del término de 45 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo competente, deberán realizar las adecuaciones normativas al 
Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. 

Los argumentos de valoración sobre los que la Colegisladora fundó y motivó el dictamen a 
la reforma antes referida, se mencionan a continuación: 

Dentro del cuerpo de las consideraciones, señala en la marcada como «Primera» que el 
objetivo de la propuesta es que los militares puedan tener acceso a una vivienda digna y 
decorosa. 

Manifiesta la dictaminadora en su consideración «Segunda» que la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero de 1983 adicionó un 
párrafo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que: 

Toda familia tiene derecha a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Asimismo, señala que la reforma fue reglamentada con la expedición, el 27 de junio de 
2006, de la Ley de Vivienda. Con la nueva Ley se estableció que la vivienda es un área 
prioritaria para el desarrollo nacional y se definió la vivienda digna y decorosa en los 
siguientes términos: 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla can las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción_ 
salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 
legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la 
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protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 
agresivos. 

También señaló, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en su 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo quinto que el Estado proporcionará a los 
integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, 
repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

En la consideración «Tercera» la Colegisladora señala que el Programa Nacional de 
Vivienda 2014-2018 prevé, como uno de sus objetivos: «Generar esquemas óptimos de 
créditos y subsidios para acciones de vivienda». De ahí, la importancia de consolidar los 
créditos adquiridos por los cónyuges, con lo que no sólo se apoya la economía familiar, 
sino que también se posibilita la obtención de viviendas que garanticen que la familia 
cuente con los espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos que 
constituyen una vivienda digna. 

Por su parte, en la Consideración «Cuarta», la dictaminadora señala que la 
mancomunación es una figura jurídica prevista en nuestro orden positivo, en el Capítulo 
IV, del Título Segundo, de la Primera Parte, del Libro Cuarto del Código Civil Federal 
titulado «De las Obligaciones Mancomunadas», específicamente en el artículo 1984 de ese 
capítulo, se establece que la mancomunidad existe cuando hay pluralidad de deudores o 
de acreedores, tratándose de una misma obligación. 

Y, que entre los aspectos más importantes de la relación de mancomunidad están los 
siguientes: 

• Hay solidaridad pasiva "cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, 
cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida" (artículo 1987). 
• La solidaridad resulta de la ley o de la voluntad de las partes (artículo 1988). 
• "Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores 
solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda" (artículo 1989). 
• "El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda" 
(artículo 1990). 
• "El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las 
excepciones que son comunes a todos" (artículo 1996). 
• "Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos 
está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, 
salvo que la obligación sea indivisible" (artículo 1998). 

4 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA; DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

• "Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en 
contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás" (artículo 2001). 

Aunado a lo expuesto, en la Consideración «Quinta», la citada Colegisladora, menciona 
que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas prevé la 
mancomunidad en la fracción IV que se pretende adicionar, por lo que el segundo párrafo 
que se agrega armoniza con el espíritu de la disposición, que es la posibilidad de que se 
otorguen y fijen créditos a militares en activo de forma mancomunada. 

Finalmente en la consideración «Sexta», señala la Colegisladora que en el ámbito 
administrativo ya se prevé la figura de préstamos mancomunados. Así por ejemplo, el 
Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) establece los 
requisitos y los procedimientos para el acceso a este tipo de crédito. También el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE) prevé los créditos conyugales en el caso de derechohabientes casados 
cuyo cónyuge cotiza aiiNFONAVIT. 

Asimismo, refiere que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha desarrollado la 
modalidad de créditos con subsidio para derechohabientes del FOVISSSTE, con un ingreso 
individual de hasta S Veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, con el 
cual, se puede otorgar un crédito tradicional del FOVISSSTE, que se complementa con el 
Subsidio que otorga el Gobierno Federal a través de la CONA VI. 

111. e O N S 1 O E R A e 1 O N E S 

PRIMERA. Para estas Comisiones que dictaminan, es de vital importancia, promover, 
respetar, proteger y garantizar, el derecho humano de los militares, consistente en poder 
gozar de una vivienda digna y decorosa, en términos del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. El derecho a gozar de una vivienda digna y decorosa, se encuentra previsto 
tanto en la norma fundante, como en los tratados internacionales. 

La Carta Magna en la fracción XIII, párrafo cuarto, del artículo 123, en su apartado B, 
señala lo siguiente: 

"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerzo Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
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apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones." 

Asimismo, el numeral 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala lo 
siguiente: 

'Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad." 

A su vez, el numeral 11.1 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y 
Culturales, refiere: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento." 

Finalmente, tal y como lo refiere la Colegisladora, el Programa Nacional de Vivienda 2014-
2018, establece como uno de sus objetivos: «Generar esquemas óptimos de créditos y 
subsidios para acciones de vivienda». Por lo cual, es importante consolidar los créditos 
adquiridos por los cónyuges, con lo que no sólo se apoya la economía familiar, sino que 
también se posibilita la obtención de viviendas que garanticen que la familia cuente con 
los espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos que constituyen una 
vivienda digna. 

TERCERA. Del mismo modo, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos 
con los argumentos de la Colegisladora, en el sentido de que el artículo 108 de La Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas prevé la mancomunidad 
en la fracción IV, por lo que el párrafo que se agrega armoniza con el espíritu de la 
disposición, que es la posibilidad de que se otorguen y fijen créditos a militares en activo 
de forma mancomunada. 
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Asimismo, porque concordamos en que la mancomunación es una figura jurídica prevista 
en nuestro orden positivo, en el Capítulo IV, del Título Segundo, de la Primera Parte, del 
Libro Cuarto del Código Civil Federal titulado «De las Obligaciones Mancomunadas», 
específicamente en el artículo 1984 de ese capítulo, se establece que la mancomunid.ad 
existe cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma 
obligación. 

Igualmente, tal y como lo señala la Colegisladora, en el ámbito administrativo ya se prevé 
la figura de préstamos mancomunados, instituciones como el Instituto del Fondo de la 
Vivienda para los Trabajadores {INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 
establecen los requisitos y los procedimientos para el acceso a este tipo de créditos. 

CUARTA. Finalmente, quienes integramos estas Comisiones Unidas, coincidimos con la 
Colegisladora, a fin de garantizar de mejor manera el acceso a nuestros militares a gozar 
de una vivienda digna y decorosa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, 188 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 

LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 108 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como 
sigue: 

Artículo 108 .... 

l. a 111. ••. 

IV .... 
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También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a las 
Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de créditos del Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la 
Comisión Nacional de Vivienda o de cualquier otra institución de seguridad social que 
otorgue esta prestación a cónyuges o concubinas de militares para adquirir vivienda; así 
como para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 
habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores; 

V. y VI. ... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro del término de 45 días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo competente, deberán realizar las 
adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas. 

Dado en el Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2016. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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SEN. JOEL AVALA ALMEIDA 
SECRETARIO 

@~V~ 

SECRETARIO 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA SEN. 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE MARINA 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
PRESIDENTE 

SECRETARIO 

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
INTEGRANTE 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
SECRETARIO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL 

PRESIDENTE 

SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 

SECRETARIO 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

SECRETARIO 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE 
MARINA; DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS lEGISlATIVOS, 
SOBRE lA MINUTA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A lA 
FRACCIÓN IV DEl ARTÍCULO 108 DE lA lEY DEl INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAl PARA lAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

INTEGRANTE 

SEN. JOELAYALAALMEIDA 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

SANCHEZ NAVARRO 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dado en el Senado de la República, a los veintiocho días del mes de febrero 
de 2017. 
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SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 108 DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


