
Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Vivienda, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, 

diversas iniciativas con proyectos 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. 

 

Una vez recibidas las mismas, por las Comisiones Unidas, sus integrantes se 

dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente 

posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para 

emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 

117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de 

las iniciativas referidas. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS" se 

sintetiza el alcance de las propuestas que se estudiaron. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan 

los argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan 

sus decisiones; y 



IV. Finalmente, en la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO” y “régimen 

transitorio”, se plantea el Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 

Ley de Vivienda. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 16 de marzo de 2016, el Senador Raúl Morón Orozco, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

la Iniciativa 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. 

En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. Con fecha 8 de junio de 2016, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, 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 el Senador Roberto Albores 

Gleason, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley de Vivienda. 

En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3. Con fecha 13 de julio de 2016, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda. 



En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

A.- Iniciativa del Senador Raúl Morón Orozco. 

 

La Iniciativa señala el cambio demográfico que vive nuestra población, a 

consecuencia se ha incrementado y seguirá incrementándose la población de edad 

avanzada; esto se puede apreciar en la Encuesta Intercensal 2015 publicada por 

INEGI, en México la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento; en el 

censo de población y vivienda del 2010 representaba el 6.2% y en el censo del 2000 

el 5.0%. 

Alude que, ante esta situación, nuestro país debe preparar las respuestas 

institucionales y sociales encaminadas a afrontar exitosamente el fenómeno del 

envejecimiento demográfico, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos 

internacionales, mediante los cuales México ha adoptado el compromiso de evitar 

que la edad siga siendo un motivo explícito y simbólico de discriminación que afecte 

el ejercicio de todos los derechos humanos en la vejez, así como la especial atención 

que requieren las personas. 

En el marco internacional destacan: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que dispone en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a la vivienda; 

el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales se establece en 

el artículo 11 que los Estados firmantes de dicho instrumento reconocen el derecho 

a la vivienda de toda persona y su familia; los Principios de las Naciones Unidas en 

favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el 

Envejecimiento (1992);  la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento (2002). Asimismo señala los instrumentos regionales 



tales como: la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); 

la Declaración de Brasilia (2007); el Plan de Acción de la Organización Panamericana 

de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo 

y saludable (2009); la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009); la Carta 

de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el 

Caribe (2012); y en la reciente  Convención Interamericana sobre la protección de 

los derechos humanos de las personas mayores, dentro de la que se reconoce el 

derecho a la vivienda.  Así como en el marco nacional, la Constitución y la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, protegen estos derechos. 

Considera que la mayoría de las viviendas que habitan las personas mayores en 

general, no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, 

seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para las 

personas mayores implica reconocer, por una parte, la diversidad de necesidades y 

preferencias de las personas mayores, incluidos la opción y el derecho de "envejecer 

en casa" y, por otra, las situaciones de fragilidad que exigen cuidados y formas 

especiales de residencia. 

De igual manera, señala que la adaptación de una vivienda a las necesidades de un 

adulto mayor busca reducir las demandas que presentan el entorno físico interior y 

el entorno exterior inmediato de esa vivienda, para así facilitar la realización de  

tareas cotidianas y promover las habilidades de sus residentes de modo que puedan 

llevar una vida independiente. 

Finaliza con el interés proponer está iniciativa, la cual representa un complemento 

necesario para reforzar los instrumentos y mecanismos que en materia de vivienda 

para las personas adultas mayores se tienen. 

 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

 

ARTÍCULO UNO. Se reforman los artículos 3 en su segundo párrafo; en el artículo 21 se 

adiciona una fracción marcada con el número 1 y se recorren las subsecuentes; se reforma 



el artículo 4y 5; se adiciona la fracción IV bis al artículo 6; se reforma el segundo párrafo del 

artículo 47; se reforma el primer párrafo del artículo 78; todos de la Ley de Vivienda. 

Artículo 3… 

Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere 

este ordenamiento, se regirán bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación, dignidad humana, respeto a la legalidad y protección jurídica a la 

legítima tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de 

las ciudades. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Adaptación funcional. Es una alteración singular de las características físicas 

permanentes de la vivienda y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las 

demandas del entorno físico y potenciar la vida independiente, la confianza, la 

dignidad y la realización de actividades de la vida diaria. 

II. Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución 

de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual 

puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de 

autoconstrucción; 

III. Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda 

realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva; 

IV. Estímulos: las medidas de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que 

establezcan los diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participación de 

los sectores social y privado, en la ejecución de acciones, procesos o programas 

habitacionales; 

V. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o 

descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e 

iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor 

y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias 

que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas; 

VI. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, 

higiene y circulación; 

VII. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda; 

VIII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda; 

IX. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda; 

X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas 

deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, 

reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa; 



XI. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores 

y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender 

las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se 

realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la 

vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos 

y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de 

decisiones; 

XII. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva 

produce vivienda sin fines de lucro; 

XIII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y 

medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que 

realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su 

concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 

constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa; 

XIV. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, 

como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados 

bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la 

vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia, 

y 

XV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados 

predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos 

y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción 

habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o 

autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así 

como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes 

con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; adaptación 

funcional de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia 

integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje 

los costos de suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más 

bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, 

competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito. 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley 

y deberá considerar los siguientes lineamientos: 

I a la IV… 

IV bis. Promover el diseño, financiamiento, dotación, autoconstrucción y 

construcción de viviendas acordes a las condiciones de accesibilidad y movilidad 

de las personas adultas mayores, tanto al interior como en el contexto de la 

vivienda; 

ARTÍCULO 47… 

… 



Asimismo fomentar progresivamente el acceso al crédito y subsidios u otras 

formas de financiamiento, a la persona adulta mayor, para adquirir una vivienda 

propia, para remodelar o adaptar la vivienda de su propiedad, acorde a sus 

necesidades de accesibilidad y movilidad, promoviendo, entre otros, la 

colaboración con el sector público, privado  y social. 

 

ARTÍCULO 78.- El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño 

arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar que los 

espacios interiores y exteriores sean acordes a la accesibilidad y movilidad de las 

personas  adultas mayores; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de 

servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las 

distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades 

habitacionales. 

… 

ARTÍCULO DOS. Se reforma el inciso b, de la fracción VI del artículo 5; la fracción I del 

artículo 21 y se adicionan las fracciones III, IV y V del mismo dispositivo legal, todos de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos: 

VI. De la asistencia social: 

a… 

b). Tener acceso a programas sociales para contar con apoyos financieros y 

asesoría técnica para la adaptación funcional de la vivienda en la que va a residir 

la persona adulta mayor, así como a programas de  adquisición de apoyos técnicos 

que le auxilien en la  limitación funcional que sufre alguno de sus órganos o 

extremidades corporales. 

c). .. 

IX. Derecho a la vivienda 

La persona adulta mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir 

en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y 

necesidades en continuo cambio, deberá tener prioridad en la asignación  aquella 

que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, 

garantizar: 

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las 

personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda 

propia, para remodelarla en caso de ya contar con ella o para adaptarla a sus 

necesidades de acceso y movilidad; 

1. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a 

las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.  



2. Promover la construcción o la adaptación progresiva de soluciones 

habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente 

adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con 

impedimentos relacionados con su acceso y movilidad.  

3. Información y asesoría oportuna y eficaz a las personas de edad, a sus 

familias y a las personas que las cuidan, sobre las opciones de que 

disponen en materia de vivienda; 

4. Garantizar que en las viviendas y zonas habitacionales se construyan 

instalaciones públicas de recreación y deporte acordes a las necesidades 

de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores.  

 

B.- Iniciativa de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

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 el Senador Roberto Albores. 

 

La Iniciativa señala que en nuestro país existen 7.7 millones de personas con 

discapacidad, las cuales enfrentan varios obstáculos al intentar disfrutar de su 

derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; 

discriminación y prejuicios continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al 

mercado de trabajo; bajos ingresos; y carencia de vivienda social o de apoyo 

comunitario. 

Manifiesta que la accesibilidad sigue siendo una cuestión fundamental, ya que a 

pesar de las diversas normas en la materia, el diseño por lo general se hace para 

personas sin discapacidad, lo que excluye a las personas que tienen necesidades 

distintas. 

En referencia a lo anterior señala los instrumentos jurídicos que documentan el 

derecho de las personas a una vivienda adecuada a sus necesidades, en especial las 

personas con discapacidad que requieren de herramientas y mecanismos distintos 

para poder acceder plenamente al derecho a la vivienda; que en consonancia con el 

artículo 16 de la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, 

mandata al legislativo a emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen 

la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el 



libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Asimismo, establece la 

accesibilidad como un requisito para ser considerada vivienda digna en el caso de 

las personas con discapacidad y establece que las instituciones públicas de vivienda 

otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención 

de pasivos y construcción o remodelación de vivienda. 

La Iniciativa señala que a las personas con discapacidad, por la dificultad para 

obtener un empleo, les es más complicado tener un ingreso fijo, que en muchos 

casos se ve disminuido para atender la discapacidad con la que viven, por lo que la 

obtención de vivienda es un tema que debe impulsarse en el esquema solidario de 

nuestro país. 

De igual manera, señala el esfuerzo por parte de las autoridades en la materia como 

son el INFONAVIT, FOVISSSTE, CONAVI y SEDATU que han diseñado subsidios para 

viviendas accesibles. 

Finaliza con el principal objetivo que es el de armonizar legislativamente todos los 

ordenamientos en la materia por lo que propone reformar la Ley de Vivienda a fin 

de establecer en su texto los subsidios de vivienda para Personas con Discapacidad, 

pues la propia ley establece que deberán “aplicarse bajo principios de equidad e 

inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o 

nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil 

pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.” 

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA EN 

MATERIA DE DISCAPACIDAD 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la Ley de Vivienda para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno 

Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza o en los que 

habite por lo menos una persona con discapacidad, lo cual se definirá, identificará y 

medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento. 

… 

… 

… 



ARTÍCULO 62.- … 

I. Atender a la población en situación de pobreza o con discapacidad; 

II. a VI. … 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

C.- Iniciativa de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 

 

Menciona que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con la Observación General No. 4 del 

Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales la vivienda digna es 

aquella donde las familias pueden vivir con paz, seguridad y dignidad; para lograrlo 

es necesario que se realicen ciertas adecuaciones para que todos los grupos sociales 

puedan disfrutar de este derecho, sobre todo las personas con discapacidad. 

Refiere que de acuerdo con cifras recientes del CONEVAL, las personas con 

discapacidad, enfrentan una carencia significativa en cuanto al acceso a la vivienda, 

ya que 0.8 millones de personas con discapacidad se encuentran en carencia por 

calidad y espacios de vivienda; 1.9 millones en carencia por acceso a los servicios 

de vivienda; aproximadamente 4.6 millones de personas con discapacidad se 

encuentran debajo de la línea de bienestar mínimo; el 54.1% se encuentra en 

situación de pobreza, y el 12.7% en pobreza extrema. 

Esto refleja la problemática que enfrenta un sector social que se encuentra en clara 

desventaja por lo que la iniciativa busca crear el marco normativo suficiente para 

poder contar con políticas públicas suficientes para garantizar este derecho humano 

a la población con discapacidad, no sólo tomando en cuenta su accesibilidad, sino 

las características económicas de los grupos con discapacidad que en su gran 

mayoría no cuentan con estabilidad económica ni ingresos altos. 

La iniciativa hace referencia al principio de no discriminación para poder utilizar las 

medidas afirmativas, materia de la iniciativa para alcanzar la plena igualdad de las 



personas con discapacidad en el acceso a una vivienda digna y decorosa; y 

fundamenta en la Constitución y diversos Tratados Internacionales la necesidad de 

reformar la Ley de Vivienda para dotar a las autoridades competentes de 

atribuciones suficientes para alcanzar los objetivos en materia de accesibilidad, no 

discriminación e igualdad. 

El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Primero.- Se reforman el primer párrafo del artículo 2º, el primer párrafo del artículo 5º, 
la fracción IV del artículo 6º, la fracciones XII y XIII del artículo 8º, las fracciones II y VII del 
artículo 19, los párrafos primero y segundo del artículo 44, el primer párrafo del artículo 55, 
la fracción II del artículo 62, el primer párrafo del artículo 71, el primer párrafo del artículo 
72  y la fracción II del artículo 87; y se adicionan la fracción I del artículo 4º recorriéndose 
al inmediato posterior, las fracciones I Bis, I Ter del artículo 6º, la fracción I Bis del artículo 
62 y la fracción IV del artículo 82, todos de la Ley de Vivienda para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente 
con espacios habitables y auxiliares, garantice la accesibilidad universal, 
particularmente para personas con discapacidad, 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 protección física de sus ocupantes 
ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

• Accesibilidad: 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 información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

II - XV 

… 

ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos 
y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción 
habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o 
autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así 
como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes 
con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución de 
vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y 
suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de 
infraestructura, servicios, accesibilidad, edificación, financiamiento y titulación más bajos 
de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, 
transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito. 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta 
Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos: 



I … 

I Bis. 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. 

I Ter. 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. 

II – III … 

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables 
y auxiliares, garantizando la accesibilidad universal; 

V – XII … 

ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá: 

I – XII … 

XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de 
construcción progresiva, a la vivienda accesible y asequible para las personas con 
discapacidad y a la vivienda rural; 

XIII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y 
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades 
rurales e indígenas y para las personas con discapacidad. 

… 

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión: 

I … 

II. 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 
accesibilidad universal y el desarrollo sustentable. 

III - VI… 

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de 
financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y 
modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza o discapacidad, 
coordinando su ejecución con las instancias correspondientes; 

VII – XXIV… 

ARTÍCULO 44.- El Sistema de Información contendrá los elementos que permita mantener 
actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el rezago y las 
necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios básicos, su 
accesibilidad, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos 
de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia. 

Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientes: metas por 
cobertura territorial; beneficiarios por grupos de ingreso en veces el salario mínimo y 
modalidades de programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución de vivienda, 
en arrendamiento o del mejoramiento del parque habitacional; evaluación de los productos 
habitacionales en términos de su ubicación en los centros de población con respecto a las 
fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y adaptabilidad a las condiciones culturales, 
sociales y ambientales de las regiones; accesibilidad para personas con discapacidad y, 



evaluación de los precios de suelo, de las medidas de control para evitar su especulación y 
sus efectos en los programas habitacionales. 

… 

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y 
garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la 
población, preferentemente los destinados a la población en situación de pobreza y a 
las personas con discapacidad. 

… 

ARTÍCULO 62.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se 
sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades 
competentes deberán observar los siguientes criterios: 

I … 

I Bis. Atender a las personas con discapacidad; 

II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus 
destinatarios, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos o que 
cuenten con un integrante con discapacidad. 

III – VI… 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, 
la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales 
como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades 
y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten 
con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes  y accesibles en función al 
número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y 
energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como 
garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de 
sustentabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando 
preferentemente bienes y servicios normalizados 

… 

ARTÍCULO 72.- La Comisión, con base en el modelo normativo que al efecto formule, 
promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y 
permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de 
procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos 
que garanticen la seguridad estructural, accesibilidad, habitabilidad y sustentabilidad de 
toda vivienda, y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del 
proceso de producción de vivienda. 

… 

ARTÍCULO 82.- La Comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con 
productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales 
para: 

I – III … 

IV.- Adaptaciones, ampliaciones o modificaciones que permitan la accesibilidad 
de las personas con discapacidad en la vivienda. 

… 



ARTÍCULO 87.- Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción 
social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán: 

I … 

II. Atender preferentemente a los grupos vulnerables , marginados o en situación de 
pobreza, en particular a las personas con discapacidad y personas adultas 
mayores; 

III – VI 

… 

TRANSITORIO 

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

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las Comisiones que dictaminan destacan en primer lugar el derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho garantizado por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales. 

Para poder materializar este derecho, la Ley establecerá los instrumentos necesarios 

para dar cabida a su óptima realización. 

SEGUNDA. A estas Comisiones fueron turnadas las iniciativas referidas en el 

capítulo de antecedentes, de la lectura de dichas iniciativas resulta notorio que las 

tres coinciden en reformar y adicionar distintos dispositivos normativos para dar un 

nuevo régimen de protección al derecho a la vivienda de grupos vulnerables, como 

lo son las personas con discapacidad y los adultos mayores. 

Derivado de lo anterior, estas Comisiones coinciden en la necesidad de dar una 

respuesta uniforme y homogénea a tal planteamiento, por lo que al tratarse de la 

misma materia, de conformidad con el artículo 183, numeral 3, del Reglamento del 

Senado de la República, es procedente acumular estas iniciativas para su dictamen. 



TERCERA. Estas Comisiones Unidas destacan que los objetivos de las iniciativas son 

fines nobles y de gran bondad para mejorar la situación de las personas con 

discapacidad y adultas mayores en nuestro país. 

No obstante lo anterior, es necesario tamizar dichas propuestas para hacer óptimo 

el trabajo normativo y regular de manera eficiente lo externado por los proponentes, 

para esto revisaremos a detalle las propuestas. 

Respecto a la Iniciativa del Senador Raúl Morón Orozco, las propuestas para incluir 

en la Ley de Vivienda, se consideran innecesarias ya que estas se encuentran 

previstas en otros ordenamientos jurídicos y disposiciones programáticas, derivado 

de que los principios de equidad, igualdad, no discriminación y respeto ya se 

encuentran contemplados en el artículo 3 de la Ley de Vivienda:  

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad 

e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho 

constitucional a la vivienda. 

Además, en las acciones de mejoramiento de la vivienda ya son contempladas en 

las modificaciones o renovaciones funcionales; de conformidad con la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, las políticas y programas específicos 

sobre vivienda para personas adultas mayores ya se encuentran regulados por la 

Ley específica referida. 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

VI. De la asistencia social: 

b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada 

a sus necesidades. 



Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, 

deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación 

adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará: 

… 

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, 

garantizar:  

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a 

las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una 

vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella, y  

II. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad 

a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia. 

Por lo tanto, aunque se coincide con el objeto de la iniciativa sobre atender 

integralmente a los adultos mayores, no es a través de la reforma legal planteada 

que se atenderá el problema existente, ya que en la legislación aplicable se 

encuentra suficiente y debidamente regulado. 

Sin embargo, es de señalar que aunque lo planteado ya se encuentra establecido, 

en la legislación no existe una plena referencia entre la Ley de Vivienda y la Ley de 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, pese a tener una relación íntima sobre 

la regulación específica de vivienda para los adultos mayores, pues no existe en la 

remisión expresa de la norma especial hacia la ley general, ni se contempla como 

ley aplicación general supletoria. 

Respecto a las Iniciativas presentadas por la Senadora Hilda Flores Escalera y otras, 

y Yolanda de la Torre Valdez, se coincide con el objeto que persiguen para dar plena 

realización al derecho a una vivienda digna y decorosa de las personas con 

discapacidad, incluyendo las modificaciones habitacionales necesarias que atiendan 

a sus características específicas y su inclusión expresa en materia de subsidios; se 



consideran innecesarias dichas reformas ya que plantean aspectos de armonización 

legislativa que ya se encuentran cubiertas por el sistema jurídico aplicable. 

El Capítulo IV sobre Accesibilidad y Vivienda de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad establece lo siguiente: 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a 

la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen 

la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 

desplazamiento en condiciones dignas y seguras.  

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, 

desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.  

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. Para tales 

efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones:  

I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la 

elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, 

la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la 

certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas;  

II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que 

garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y  

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la 

realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, tengan 

derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde 

se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que 

se impida el ejercicio de este derecho.  

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o 

entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes 

lineamientos:  

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;  



II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía 

o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.  

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los 

programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos 

arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las 

instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para 

la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda. 

Por lo tanto, en el sistema jurídico mexicano, las necesidades de accesibilidad y 

accesibilidad universal para las personas con discapacidad ya se encuentran 

reguladas en el dispositivo citado, por lo que incluirlo en la Ley de Vivienda duplicaría 

las normas, sin ningún impacto real en beneficio de la sociedad. 

Asimismo, es necesario señalar que esta soberanía aprobó en septiembre de 2015 

el Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracción V, 

13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 

fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo 

párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer 

párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de 

Vivienda, el cual tenía como finalidad incorporar conceptos de marginación y 

vulnerabilidad en el acceso prioritario a la vivienda, este Proyecto de Decreto 

aprobado por el pleno del Senado, modifica varios artículos de los señalados por los 

proponentes en referencia al mismo planteamiento para atender a grupos 

vulnerables como lo son las personas con discapacidad y adultas mayores. 

Por lo tanto, el trabajo legislativo previo de esta soberanía concurre en la misma 

finalidad y denota el compromiso con esta causa; pero a fin de evitar impedir concluir 

satisfactoriamente el proceso legislativo de reforma del Proyecto de Dictamen 

previo, es menester no proponer nuevamente modificar dichos artículos en el mismo 

sentido de atender a grupos en situación de vulnerabilidad. 



Además, como se ha podido destacar, lo que motiva a los proponentes ya se 

encuentran regulado en otras normas como la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, por lo que no es viable duplicar disposiciones sobre una misma materia, lo 

cual podría resultar en términos contradictorios y con posibles afectaciones reales a 

los derechos de las personas que en principio se busca proteger. 

Sin embargo, no pasa inadvertido por estas Comisiones, que en la Ley de Vivienda 

no hay una referencia expresa a los programas y acciones específicas a favor de las 

personas adultas mayores y de aquellas con alguna discapacidad, por lo que a fin 

de evitar duplicidades y en cambio poder generar una verdadera armonización 

legislativa que beneficie a estos grupos poblacionales, se considera necesario incluir 

una referencia expresa en la Ley de Vivienda sobre las leyes generales que regulan 

a estos grupos poblacionales. 

La correcta correlación entre las normas del rubro beneficiará a la ciudadanía en una 

mejor aplicación de la norma, incrementando la certeza jurídica y permitiendo 

acceder a un mayor nivel de armonía en el plano legal.  

CUARTA. Por estos motivos, las Comisiones Unidas coinciden con las 

argumentaciones y el objetivo de las Iniciativas que se dictaminan, pero estiman 

necesario hacer modificaciones sustanciales a fin de evitar duplicar en la legislación 

las mismas disposiciones normativas; por lo que se considera imperante hacer la 

suficiente vinculación legislativa entre las normas del rubro a fin de que estas hagan 

explícitamente la referencia a las leyes especializadas que regulan el derecho a la 

vivienda de las personas con discapacidad y adultas mayores. 

En tanto lo anterior, se estima pertinente hacer la siguiente modificación al artículo 

71 de la Ley de Vivienda: 

  

Proyecto de Decreto propuesto: 



Texto vigente de la Ley de 

Vivienda:  

 

Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer 

calidad de vida a los ocupantes de las 

viviendas, la Comisión promoverá, en 

coordinación con las autoridades 

competentes tanto federales como 

locales, que en el desarrollo de las 

acciones habitacionales en sus distintas 

modalidades y en la utilización de 

recursos y servicios asociados, se 

considere que las viviendas cuenten con 

los espacios habitables y espacios 

auxiliares suficientes en función al 

número de usuarios, provea de los 

servicios de agua potable, desalojo de 

aguas residuales y energía eléctrica que 

contribuyan a disminuir los vectores de 

enfermedad, así como garantizar la 

seguridad estructural y la adecuación al 

clima con criterios de sustentabilidad, 

eficiencia energética y prevención de 

desastres, utilizando preferentemente 

bienes y servicios normalizados. 

Asimismo, promoverá el uso de 

energías renovables mediante las 

nuevas ecotecnologías aplicables a la 

vivienda, de acuerdo a las regiones 

Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer 

calidad de vida a los ocupantes de las 

viviendas, la Comisión promoverá, en 

coordinación con las autoridades 

competentes tanto federales como 

locales, que en el desarrollo de las 

acciones habitacionales en sus distintas 

modalidades y en la utilización de 

recursos y servicios asociados, se 

considere que las viviendas cuenten con 

los espacios habitables y espacios 

auxiliares suficientes en función al 

número de usuarios, provea de los 

servicios de agua potable, desalojo de 

aguas residuales y energía eléctrica que 

contribuyan a disminuir los vectores de 

enfermedad, así como garantizar la 

seguridad estructural y la adecuación al 

clima con criterios de sustentabilidad, 

eficiencia energética y prevención de 

desastres, utilizando preferentemente 

bienes y servicios normalizados. 

Asimismo, promoverá el uso de 

energías renovables mediante las 

nuevas ecotecnologías aplicables a la 

vivienda, de acuerdo a las regiones 



bioclimáticas del país, utilizando 

equipos y sistemas normalizados en 

cualquiera de sus modalidades. 

Las autoridades del Gobierno Federal, 

las entidades federativas y los 

municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias, verificarán 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto 

en esta Ley en materia de calidad y 

sustentabilidad de la vivienda, y a las 

disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. 

bioclimáticas del país, utilizando 

equipos y sistemas normalizados en 

cualquiera de sus modalidades. 

De igual manera, promoverá que el 

desarrollo de acciones 

habitacionales destinadas a 

personas con discapacidad o 

adultas mayores se realicen de 

conformidad con lo establecido por 

la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad y la 

Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, 

respectivamente. 

Las autoridades del Gobierno Federal, 

las entidades federativas y los 

municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias, verificarán 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto 

en esta Ley en materia de calidad y 

sustentabilidad de la vivienda, y a las 

disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

  



IV. TEXTO NORMATIVO 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 71 de la Ley de 

Vivienda, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 71.- … 

… 

De igual manera, promoverá que el desarrollo de acciones habitacionales 

destinadas a personas con discapacidad o adultas mayores se realicen de 

conformidad con lo establecido por la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad y la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, respectivamente. 

Las autoridades del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios en 

el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 27 de abril de dos 

mil diecisiete. 
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