
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen a la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda. 

Una vez recibida la misma 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, numeral 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 

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

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 

dictamen de la Minuta referida. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza 

el alcance de la propuesta que se estudió. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan 

los argumentos de valoración de la propuesta 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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda. 

1. ANTECEDENTES 

1. La LXIII legislatura del Congreso de la Unión abarcó del 1 de septiembre de 

2015 al 31 de agosto de 2018. Durante dicho periodo, se recibieron minutas 

que fueron turnadas a la entonces Comisión de Vivienda y de Estudios 

Legislativos, Segunda, algunas de las cuales quedaron pendientes de 

dictaminación y/o aprobación por parte del Pleno de! Senado de la República . 

2. Con fecha de 1 de septiembre de 2018 inició la LXIV Legislatura, siendo así, 

el 25 de septiembre de 2018 el Pleno del Senado de la República aprobó el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se 

integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV 

Legislatura, dicho Acuerdo contiene el ANEXO UNO que en su numeral 17 y 

32 constituye e integra la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda, y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, 

respectivamente. 

3. El 9 de octubre de 2018 la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado 

de la República mediante el OFICIO No. DGPL-1P1A.-1245.12 turnó a las 
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Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente , las minutas presentadas 

durante la LXIII Legislatura que quedaron pendientes de dictaminarse por las 

Comisiones Legislativas de la legislatura anterior, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, entre las cuales se encuentra la 

minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda. 

4. La iniciativa que dio origen a dicha minuta fue presentada el 25 de abril de 

2014, por la entonces Senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción 

VIII, 8 fracciones Vy VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción 11,17, apartado A, 

fracciones I y 11, y, apartado B, fracción 11 , 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción 

11 , 38 fracción 11, 39 párrafo primero, 42 fracción 1, 47, 48 último párrafo, 51 , 

54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 

fracción 1, 67, 82 fracciones II y 111; Y se adicionan, con un párrafo el artículo 

59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 

Bis 7 Y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda. 

5. 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 

correspondientes. 
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6. El 04 de febrero de 2015, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 

Legislativos, Segunda; aprobaron el Proyecto de Dictamen por el que se 

Reforma y Adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

7. En Sesión Ordinaria del 17 de septiembre de 2015, el Pleno de la Cámara de 

Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y 

Estudios Legislativos, Segunda; que contiene el Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

8. En esta fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores envió el expediente con la Minuta correspondiente a la Cámara 

de Diputados para sus efectos constitucionales. 

9. En Sesión Ordinaria del 22 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva dio 

cuenta al Pleno de la Minuta referida y en esa misma fecha, el Presidente de 

la Mesa turnó la Minuta a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

10. El 20 de septiembre de 2016, la Comisión de Vivienda de la colegisladora 

aprobó con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

11. En Sesión Ordinaria, el 27 de abril de 2017, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Vivienda. 
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12. El 16 de mayo de 2017, se recibió en la Cámara de Senadores, para efectos 

del artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

13. El 5 de junio de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, turnó la mencionada Minuta, alas Comisiones Unidas de Vivienda 

y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis, discusión y dictamen 

correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, tiene por objeto contemplar los conceptos de 

marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria para el acceso 

a la vivienda. 

Lo anterior, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social y como medida 

explícita para brindar una protección reforzada para los grupos sociales que por 

alguna circunstancia no pueden acceder plenamente o tienen obstáculos para el 

ejercicio pleno de su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. 

Asimismo, busca incluir la evaluación de los programas, fondos y recursos federales 

destinados a satisfacer las necesidades de vivienda para poder fortalecerlos 

posteriormente, integrando las mejores prácticas internacionales o nacionales. 

La Minuta devuelta por la Cámara de Diputados coincide en su gran mayoría con 

las razones y fundamentos que sustentan la iniciativa originaria; así como, con las 

modificaciones realizadas por esta soberanía; sin embargo, la colegisladora realizó 

modificaciones a la Minuta enviada a la Cámara de Diputados. 
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Los cambios realizados por la Cámara revisora y las razones aducidas para 

hacerlos consisten en lo siguiente: 

1. En losartículos 4, fracción X; 8, fracción V; 13, fracción 11; 17, apartado A, 

fracción 11, apartado B, fracción 11; 19, fracción VII; 34, fracción 11 ; 39; 42, 

fracción 1; 47; 54; 55; 58; 61; 62, fracción 1; 67, Y 82, fracción II y 111 , se 

modificó la adición realizada por el Senado de la República consistente en 

agregar los términos "marginación Q vulnerabilidad", la colegisladora 

sustituye estos términos en los distintos artículos por el de "marginación y. 

vulnerabilidad" . 

La colegisladora aduce que los conceptos de marginación y vulnerabilidad 

no son iguales o sinónimos, por lo tanto señala que los términos planteados 

dan una connotación grupal que no abonan en la protección individual del 

gobernado, derivado de lo anterior, estima pertinente modificar la Minuta y 

coloca una conjunción copulativa en vez de una disyuntiva. 

2. En lo referente a los artículos 6; 66, Y 87, fracción 11 , la colegisladora destacó 

que existen artículos de la Ley de Vivienda que mantienen una conjunción 

disyuntiva "o" entre los términos de marginación, vulnerabilidad y situación 

de pobreza, por lo que, en la misma tesitura del cambio anterior, modifica los 

artículos antes referidos para quedar como siguen: 

ARTíCULO 6.- ... 

l. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, 

preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, 

marginación y vulnerabilidad; 

11. a XII . .. . 

ARTíCULO 66.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión y con la 

participación de las demás dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal, instrumentará acciones, programas y estímulos que 

induzcan la colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades 
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federativas y municipios, así como la participación de propietarios y desarrolladores, 

para generar suelo con servicios, preferentemente para beneficio de la población en 

situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, y de los productores sociales de 

vivienda, para lo cual celebrará los convenios y acuerdos necesarios. 

ARTíCULO 87.- ... 

l . ... 

11. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados y en situación de 

pobreza; 

111. a VI • ••• 

Siguiendo la línea de la primera modificación considera necesario modificar 

los artículos de la Ley de Vivienda que previamente tenían una conjunción 

disyuntiva para sustituirla por una conjunción copulativa . 

3. Asimismo, la Cámara revisora modifica el artículo 51 de la Minuta con 

Proyecto de Decreto de la siguiente manera: 

Artículo Minuta Senado Modificación Cámara de Diputado's 

ARTíCULO 51.- Los programas, fondos y ARTíCULO 51.- Los programas, fondos y 

recursos federales destinados a recursos federales destinados a 

satisfacer las necesidades de vivienda de satisfacer las necesidades de vivienda de 

la población en situación de pobreza, la población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, se marginación j{ vulnerabilidad, se 

sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en 

la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley General de Desarrollo Social y en 

las reglas de operación las reglas de operación 

correspondientes. En todo caso estos correspondientes. En todo caso estos 

programas deberán ser evaluados al programas deberán ser evaluados en 

menos cada tres años y en su caso, términos de las disposiciones 

fortalecidos atendiendo a las mejores jurídicas v programáticas aplicables y, 

en su caso, fortalecidos atendiendo a 
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nacionales e las mejores prácticas nacionales e 

internacionales. 

Como parte de la congruencia y consustancialidad del orden jurídico en 

materia de vivienda, la colegisladora modifica la Minuta enviada por el 

Senado a efecto de eliminar la realización de una evaluación cada 3 años y 

sustituir sólo la temporalidad para que los programas sean evaluados de 

acuerdo a las disposiciones jurídicas y programáticas que les apliquen. 

4. Se elimina la modificación al artículo 58 de la Ley de Vivienda, por lo que 

hace al fomento de créditos a los sectores de la población en situación de 

pobreza, marginación y vulnerabilidad bajo el principio de responsabilidad 

social empresarial. 

La Cámara revisora aduce que la reforma para el fomento a dichos créditos 

ya está contemplada en el artículo 54 de la Ley de Vivienda y además, 

informa que la Sociedad Hipotecaria Federal ya realiza acciones 

encaminadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población. 

En tal virtud, la Minuta enviada al Senado de la República cuenta con distintas 

modificaciones, sirve para detallarlas, el siguiente cuadro: 

ARTICULO 4.-... ARTICULO 4.-... ARTICULO 4.-... 

1. a IX. ... I a IX... 1. a IX .... 

X. Producción social de X. Producción social de X. Producción social de 

vivienda: aquella que se vivienda: aquella que se vivienda: aquella que se 
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realiza bajo el control de realiza bajo el control de realiza bajo el control de 

autoproductores y autoproductores y autoproductores y 

autoconstructores que autoconstructores que autoconstructores que 

operan sin fines de lucro operan sin fines de lucro operan sin fines de lucro 

y que se orienta y que se orienta y que se orienta 

prioritariamente a prioritariamente a prioritariamente a 

atender las necesidades atender las necesidades atender las necesidades 

habitacionales de la habitacionales de la habitacionales de la 

población de bajos población de bajos población de bajos 

ingresos, incluye ingresos, en situación ingresos, en situación 

aquella que se realiza de pobreza, de pobreza, 

por procedimientos marginación o marginación Y.. 

autogestivos y solidarios 

que dan prioridad al 

vulnerabilidad, incluye 

aquella que se realiza 

vulnerabilidad, incluye 

aquella que se realiza 

valor de uso de ia por procedimientos por procedimientos 

vivienda por sobre la 

definición mercantil, 

autogestivos y solidarios 

que dan prioridad al 

autogestivos y solidarios 

que dan prioridad al 

mezclando recursos, valor de uso de la valor de uso de la 

procedimientos 

constructivos 

vivienda por sobre la vivienda por sobre la 

y definición mercantil, definición mercantil, 

tecnologías con base en mezclando recursos, mezclando recursos, 

sus 

necesidades 

propias procedimientos procedimientos 

y su constructivos y constructivos y 

capacidad de gestión y tecnologías con base en tecnologías con base en 

toma de decisiones; 

XI. a XIV .... 

sus 

necesidades 

propias sus 

y su necesidades 

propias 

y su 
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preferentemente para 
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en situación de pobreza, 

marginación 
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11. a XII. ... 

ARTICULO 8.-... 

1. a IV .... 

o 
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capacidad de gestión y capacidad de gestión y 

toma de decisiones; toma de decisiones; 

XI a XIV... XI. a XIV .... 

Sin correlativo. 

ARTICULO 8.-... 

I a IV ... 

ARTíCULO 6.-... 

1. Promover 

oportunidades de acceso 

a la vivienda para la 

población, 

preferentemente para 

aquella que se encuentre 

en situación de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad; 

11. a XII. ... 

ARTICULO 8.-... 

1. a IV .... 

y 

V. Los apoyos e V. Los apoyos e V. Los apoyos e 

instrumentos para instrumentos para instrumentos para 

atender las necesidades atender las necesidades atender las necesidades 

de vivienda de la de vivienda de la de vivienda de la 

población, 

preferentemente 

población, 

de preferentemente 

población, 

de preferentemente de 

aquella en situación de aquella en situación de aquella en situación de 

pobreza, así como los pobreza, marginación pobreza, marginación 
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li neam ientos de o vulnerabilidad así y. vulnerabilidad, así 

coordinación entre las como los lineamientos como los lineamientos 

instancias de coordinación entre de coordinación entre 

correspondientes para las instancias las instancias 

su ejecución; 

VI. a XVIII. ... 

correspondientes para correspondientes para 

su ejecución; 

VI a XVIII. .. 

su ejecución; 

VI. a XVIII. ... 

ARTíCULO 13.-... ARTíCULO 13.-... ARTíCULO 13.-... 

1. ... 1. ... 1. ... 

11. Dar integralidad y 11. Dar integralidad y 11. Dar integralidad y 

coherencia a las coherencia a las coherencia a las 

acciones, instrumentos, acciones, instrumentos, acciones, instrumentos, 

procesos y apoyos procesos y apoyos procesos y apoyos 

orientados a la orientados a la orientados a la 

satisfacción de las satisfacción de las satisfacción de las 

necesidades de necesidades de necesidades de 

vivienda, 

particularmente de la 

población en situación 

de pobreza; 

111. a V .... 

vivienda, vivienda, 

particularmente de la 

población en situación 

de pobreza, 

particularmente de la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad; 

111 a V ... 

o marginación 

vulnerabilidad; 

111. a V .... 

y. 
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ARTíCULO 17.-... ARTíCULO 17.-... 

A.- ... A.- .. . 

1... 1. .. . 

11. Instrumentar 11. Instrumentar 11. Instrumentar 

mecanismos indicativos mecanismos indicativos mecanismos indicativos 

de las tendencias del de las tendencias del de las tendencias del 

desarrollo urbano y el desarrollo urbano y el desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial ordenamiento territorial ordenamiento territorial 

a mediano y largo plazo, a mediano y largo plazo, a mediano y largo plazo, 

así como realizar la así como realizar la así como realizar la 

planeación , 

programación y 

presupuestación de las 

acciones de suelo y 

vivienda de la entidad 

planeación , 

programación y 

presupuestación de las 

acciones de suelo y 

vivienda de la entidad 

planeación, 

programación y 

presupuestación de las 

acciones de suelo y 

vivienda de la entidad 

federativa , otorgando federativa , otorgando federativa, otorgando 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza; 

111. a VI. ... 

B.- .. . 

1. .. . 

11. Instrumentar 

mecanismos indicativos 

de las tendencias del 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación o 

vulnerabilidad; 

111 a VI ... 

B.- ... 

1. ... 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación y. 

vulnerabilidad; 

111. a VI. ... 

B.- ... 

1. ... 
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desarrollo urbano y el 11. Instrumentar 11. Instrumentar 

ordenamiento territorial mecanismos indicativos mecanismos indicativos 

a mediano y largo plazo, de las tendencias del de las tendencias del 

así como realizar la desarrollo urbano y el desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial ordenamiento territorial planeación, 

programación y a mediano y largo plazo, a mediano y largo plazo, 

presupuestación de las así como realizar la así como realizar la 

acciones de suelo y planeación, planeación, 

vivienda en su ámbito programación y programación y 

territorial, otorgando presupuestación de las presupuestación de las 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza; 

111. a VII. ... 

ARTICULO 19.-... 

1. a VI. ... 

acciones de suelo y 

vivienda en su ámbito 

territorial, otorgando 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza, 

acciones de suelo y 

vivienda en su ámbito 

territorial , otorgando 

atención preferente a la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad; 

111 a VII ... 

o marginación 

vulnerabilidad; 

y. 

ARTICULO 19.-... 

I a VI ... 

111. a VII. ... 

ARTICULO 19.-... 

1. a VI. ... 

VII. Desarrollar, ejecutar . VII. Desarrollar, ejecutar VII. Desarrollar, ejecutar 

y promover esquemas, y promover esquemas, y promover esquemas, 

mecanismos y mecanismos y mecanismos y 

13 



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, 

coordinando su 

ejecución con las 

instancias 

correspondientes; 

VIII. a XXIV . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

programas de programas de 

financiamiento, subsidio financiamiento, subsidio 

y ahorro previo para la y ahorro previo para la 

vivienda, en sus vivienda, en sus 

diferentes tipos y diferentes tipos y 

modalidades, modalidades, 

priorizando la atención a priorizando la atención a 

la población en situación la población en situación 

de pobreza, de pobreza, 

marginación o marginación y. 

vulnerabilidad, vulnerabilidad, 

coordinando su coordinando su 

ejecución con las ejecución con las 

instancias instancias 

correspondientes ; correspondientes; 

VIII a XXIV ... VIII. a XXIV . ... 

ARTíCULO 34.-... ARTíCULO 34.-... ARTíCULO 34.-... 

1. ... I ... 1. ... 

11. Acordar inversiones y 11. Acordar inversiones y 11. Acordar inversiones y 

mecanismos de mecanismos de mecanismos de 

financiamiento y financiamiento y financiamiento y 

coordinación para coordinación para coordinación para 

ampliar la oferta ampliar la oferta ampliar la oferta 

habitacional ; facilitar el habitacional; facilitar el habitacional; facilitar el 

crédito a toda la crédito a toda la crédito a toda la 
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población; consolidar la 

producción social de 

vivienda y lograr una 

mayor transparencia y 

equidad en la 

asignación de los 

apoyos, estímulos y 

subsidios federales para 

la adq uisición, 

construcción y 

mejoramiento de 

viviendas, 

particularmente los 

dirigidos a la población 

en situación de pobreza; 

111. a VIII. ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
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QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

población; consolidar la 

producción social de 

vivienda y lograr una 

mayor transparencia y 

equidad en la 

asignación de los 

apoyos, estímulos y 

subsidios federales para 

la adquisición, 

construcción y 

mejoramiento de 

viviendas, 

particularmente los 

dirigidos a la población 

en situación de pobreza, 

población; consolidar la 

producción social de 

vivienda y lograr una 

mayor transparencia y 

equidad en la 

asignación de los 

apoyos, estímulos y 

subsidios federales para 

la adquisición, 

construcción y 

mejoramiento de 

viviendas, 

particularmente los 

dirigidos a la población 

en situación de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad; 

111 a VIII ... 

o . marginación 

vulnerabilidad; 

111. a VIII. ... 

ARTíCULO 39.- El ARTíCULO 39.- El ARTíCULO 39.- El 

Gobierno Federal , a Gobierno Federal, a Gobierno Federal, a 

través de los acuerdos o 

convenios que celebre 

con los gobiernos de las 

entidades federativas y 

municipios, podrá 

través de los acuerdos o 

convenios que celebre 

con los gobiernos de las 

entidades federativas y 

municipios, podrá 

través de los acuerdos o 

convenios que celebre 

con los gobiernos de las 

entidades federativas y 

municipios, podrá 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

transferir recursos transferir recursos transferir recursos 

económicos para económicos para económicos para 

complementar la complementar la complementar la 

realización de sus realización de sus realización de sus 

proyectos de vivienda y proyectos de vivienda y 

suelo, destinados a la suelo , destinados a la 

población en situación de población en situación 

pobreza. de pobreza, 

proyectos de vivienda y 

suelo, destinados a la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad. 

o marginación 

vulnerabilidad. 

ARTíCULO 42.-... ARTíCULO 42.-... ARTíCULO 42.-... 

Y.. 

1. Buscar el acceso del 1. Buscar el acceso del 1. Buscar el acceso del 

mayor número de mayor número de mayor número de 

personas a la vivienda, personas a la vivienda, personas a la vivienda, 

estableciendo estableciendo estableciendo 

mecanismos que mecanismos que mecanismos que 

beneficien 

preferentemente a la 

población en situación 

de pobreza; 

!l. a X .... 

beneficien 

preferentemente a la 

población en situación 

de pobreza, 

beneficien 

preferentemente a la 

población en situación 

de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad; 

o marginación 

vulnerabilidad; 

Y.. 
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ARTICULO 47.-... 

La Comisión fomentará 

esquemas financieros y 

programas que combinen 

recursos provenientes del 

crédito, ahorro, subsidio y 

otras aportaciones, para 

generar opciones que 

respondan a las 

necesidades de vivienda 

de los distintos sectores 

de la población , 

preferentemente de los 

que se encuentren en 

situación de pobreza y a 

los productores sociales. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

11 a X ... 

ARTICULO 47.- ... 

La Comisión fomentará 

esquemas financieros y 

programas 

combinen 

que 

recursos 

11. a X .... 

ARTICULO 47.- ... 

La Comisión fomentará 

esquemas financieros y 

programas que combinen 

recursos provenientes del 
provenientes del crédito, 

crédito, ahorro, subsidio y 
ahorro, subsidio y otras 

otras aportaciones, para 
aportaciones, para 

generar opciones 
generar opciones que 

respondan 
las respondan a 

a 

que 

las 

necesidades de 

vivienda de los distintos 

sectores de la 

necesidades de vivienda 

de los distintos sectores 

de la población, 

preferentemente de los 
población, 

que se encuentren en 
preferentemente de los 

situación de pobreza, 

y. 
que se encuentren en 

marginación 
situación, de pobreza, 

vulnerabilidad, y a los 
marginación o 

productores sociales. 
vulnerabilidad y a los 

productores sociales. 

ARTíCULO 51.- Los ARTíCULO 51.- Los ARTíCULO 51.- Los 

programas, fondos y programas, fondos y programas, fondos y 

recursos federales recursos federales recursos federales 

17 
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DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

destinados a satisfacer destinados a satisfacer destinados a satisfacer 

las necesidades de las necesidades de las necesidades de 

vivienda de la población vivienda de la población vivienda de la población 

en situación de pobreza, en situación de pobreza, en situación de pobreza, 

se sujetarán a lo marginación o marginación 

se vulnerabilidad, 

y. 

dispuesto en esta Ley, en vulnerabilidad, se 

la Ley General de 

Desarrollo Social y en las 

reglas de operación 

correspondientes. 

sujetarán a lo dispuesto sujetarán a lo dispuesto 

en esta Ley, en la Ley en esta Ley, en la Ley 

General de Desarrollo General de Desarrollo 

Social yen las reglas de Social y en las reglas de 

operación operación 

correspondientes. En correspondientes. En 

todo caso estos todo caso estos 

programas deberán programas deberán ser 

ser evaluados al eva luados en términos 

menos cada tres años de las disposiciones 

y en su 

a 

caso, jurídicas 

programáticas 

y 

las aplicables y, en su 

fortalecidos 

atendiendo 

mejores 

nacionales 

internacionales. 

prácticas caso, fortalecidos 

a las 

prácticas 

e atendiendo 

mejores 

nacionales 

internacionales. 

e 
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DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

ARTíCULO 54.- El sector ARTíCULO 54.- El ARTíCULO 54.- El sector 

público, 

participación 

corresponda 

con 

de 

la sector público, con la público, 

que participación que participación 

los corresponda de los corresponda 

con 

de 

la 

que 

los 

sectores social y privado, sectores social y sectores social y privado, 

diseñará, coordinará, privado, diseñará, diseñará, coordinará, 

concertará y fomentará 

esquemas para que el 

coordinará, concertará y concertará y fomentará 

fomentará esquemas esquemas para que el 

crédito destinado a los para que el crédito crédito destinado a los 

distintos 

modalidades 

tipos, destinado a los distintos distintos 

y tipos, modalidades y modalidades 

tipos, 

y 

necesidades de vivienda necesidades de necesidades de vivienda 

sea accesible a toda la vivienda sea accesible a sea accesible a toda la 

población, de toda la población, con población, con especial 

conformidad con las especia l atención a la atención a la que se 

previsiones de esta Ley y que se encuentra en encuentra en situación 

demás 

aplicables. 

disposiciones situación de pobreza, de 

marginación 

vulnerabilidad, 

o marginación 

de vulnerabilidad, 

pobreza, 

y. 

de 

conformidad con las conformidad con las 

Para fortalecer la previsiones de esta Ley previsiones de esta Ley y 

capacidad de pago de la y demás disposiciones demás disposiciones 

población en situación de 

pobreza, los recursos 

aplicables. aplicables. 

provenientes del crédito Para fortalecer la 

podrán complementarse capacidad de pago de la Para fortalecer la 

con subsidios federales, población en situación capacidad de pago de la 
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DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
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QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

de las entidades de pobreza, población en situación de 

o pobreza, marginación y. federativas y de los marginación 

municipios, cuyo vulnerabilidad, los vulnerabilidad, los 

otorgamiento se sujetará recursos provenientes recursos provenientes del 

a lo dispuesto por esta del crédito podrán crédito podrán 

Ley y demás complementarse con complementarse con 

ordenamientos 

aplicables. 

subsidios federales, de 

las entidades 

federativas y de los 

municipios, cuyo 

otorgamiento se 

subsidios federales, de 

las entidades federativas 

y de los municipios, cuyo 

otorgamiento se sujetará 

a lo dispuesto por esta 

sujetará a lo dispuesto Ley y demás 

por esta Ley y demás ordenamientos 

ordenam ientos 

aplicables. 

aplicables. 

ARTICULO 55.- El ARTICULO 55.- El ARTICULO 55.- El 

Gobierno Federal Gobierno Federal 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 el 

destinado a la población 

en situación de pobreza. 

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 el 

destinado a la población 

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 el 

destinado a la población 
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DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

en situación de pobreza, en situación de pobreza, 

marginación 

vulnerabilidad. 

o marginación 

vulnerabilidad. 

y. 

ARTíCULO 58.- Las ARTíCULO 58.- Las ARTíCULO 58.- Las 

instituciones de banca de instituciones de banca instituciones de banca de 

desarrollo vinculadas con de desarrollo vinculadas desarrollo vinculadas con 

el sector de vivienda, con el sector de el sector de vivienda, 

deberán diseñar e vivienda, deberán deberán diseñar e 

instrumentar diseñar e instrumentar instrumentar 

mecanismos que mecanismos que mecanismos que 

fomenten la concurrencia fomenten la fomenten la concurrencia 

de de diversas fuentes de de diversas fuentes de concurrencia 

financiamiento para diversas fuentes de financiamiento para 

generar oportunidades 

que faciliten a la 

población en situación de 

pobreza, el acceso a una 

vivienda, de conformidad 

financiamiento para generar oportunidades 

generar oportunidades que faciliten a la 

que faciliten a la población en situación de 

población en situación pobreza, marginación y. 

de pobreza, vulnerabilidad, el 

con las disposiciones marginación o acceso a una vivienda, de 

el conformidad con las aplicables y las reglas vulnerabilidad, 

que al efecto expida la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

acceso a una vivienda, disposiciones aplicables 

de conformidad con las y las reglas que al efecto 

disposiciones aplicables expida la Secretaría de 

y las reglas que al efecto Hacienda y Crédito 

expida la Secretaria de Público. 
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Hacienda y Crédito 

Público. Así mismo 

podrá fomentar con 

las instituciones 

privadas de crédito, 

acciones destinadas al 

otorgamiento de 

créditos a estos 

sectores de la 

población, bajo el 

principio de 

responsabilidad social 

empresarial. 

ARTICULO 61.- Los ARTICULO 61.- Los ARTICULO 61.- Los 

subsidios que en materia 

de vivienda y de suelo 

otorgue 

Federal 

el Gobierno 

se destinarán 

subsidios que en subsidios que en materia 

materia de vivienda y de de vivienda y de suelo 

suelo otorgue 

Gobierno Federal 

el otorgue 

se Federal 

el Gobierno 

se destinarán 

exclusivamente a los destinarán exclusivamente a los 

hogares en situación de exclusivamente a los hogares en situación de 

pobreza, la cual se hogares en situación de pobreza, marginación y. 

definirá, identificará y pobreza, marginación vulnerabilidad , la cual se 

medirá de acuerdo a lo o vulnerabilidad, la definirá, identificará y 

previsto en la Ley cual se definirá, medirá de acuerdo a lo 

General de Desarrollo identificará y medirá de previsto en la Ley 

Social y su Reglamento. acuerdo a lo previsto en 
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... 

... 

... 

la 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
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QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

Ley General de General de Desarrollo 

Desarrollo Social y su Social y su Reglamento. 

Reglamento. 
. .. 

. . . 

... . .. 

. .. . .. 

ARTíCULO 62.- ... ARTíCULO 62.- ... ARTíCULO 62.- ... 

1. Atender a la población 1. Atender a la población 1. Atender a la población 

en situación de pobreza; en situación de pobreza, en situación de pobreza, 

11. a VI. ... marginación 

vulnerabilidad; 

11 a VI ... 

ARTíCULO 66.- El Sin correlativo. 

Gobierno Federal, por 

conducto de la Comisión 

y con la participación de 

las demás dependencias 

y entidades competentes 

de la Administración 

Pública Federal, 

instrumentará acciones, 

programas y estímulos 

que induzcan la 

o marginación 

vulnerabilidad; 

11. a VI. ... 

ARTíCULO 66.- El 

Gobierno Federal , por 

conducto de la Comisión 

y con la participación de 

las demás dependencias 

y entidades competentes 

de la Administración 

Pública Federal , 

instrumentará acciones, 

programas y estímulos 

que induzcan la 
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colaboración y 

coordinación con ' los 

gobiernos de las 

entidades federativas y 

municipios, así como la 

participación 

propieta rios 

desarrolladores, 

generar suelo 

de 

y 

para 

con 

servicios, 

preferentemente para 

beneficio de la población 

en situación de pobreza , 

marginación o 

vulnerabilidad y de los 

productores sociales de 

vivienda , . para lo cual 

celebrará los convenios y 

acuerdos necesarios. 

DICTAMEN DE "LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

colaboración y 

coordinación con los 

gobiernos de las 

entidades federativas y 

municipios, así como la 

participación 

propietarios 

desarrolladores, 

generar suelo 

de 

y 

para 

con 

servicios, 

preferentemente para 

beneficio de la población 

en situación de pobreza, 

marginación y 

vulnerabilidad, y de los 

productores sociales de 

vivienda, para lo cual 

celebrará los convenios y 

acuerdos necesarios. 

ARTíCULO 67.- La ARTíCULO 67.- La ARTíCULO 67.- La 

Comisión, con el apoyo Comisión, con el apoyo Comisión, con el apoyo 

de la banca de desarrollo, de la banca de de la banca de desarrollo, 

instrumentará programas desarrollo, instrumentará programas 

de acompañamiento para instrumentará de acompañamiento para 

el mejoramiento programas de el mejoramiento 

progresivo de la vivienda, acompañamiento para progresivo de la vivienda, 
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en beneficio de la el mejoramiento en beneficio de la 

población en situación de progresivo de la población en situación de 

pobreza a la que le haya vivienda, en beneficio pobreza, marginación Y.. 

sido asignado un lote en de la población en vulnerabilidad a la que 

los términos del artículo situación de pobreza, le haya sido asignado un 

anterior o lo haya marginación o lote en los términos del 

adquirido por otra vía. 

ARTíCULO 82.-... 

1. ... 

11. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, 

vulnerabilidad a la que artículo anterior o lo haya 

le haya sido asignado adquirido por otra vía. 

un lote en los términos 

del artículo anterior o lo 

haya adquirido por otra 

vía. 

ARTíCULO 82.-... 

l ... 

11. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, 

particularmente 

ARTíCULO 82.-... 

1. ... 

11. Apoyar programas de 

producción social de 

vivienda, 

particularmente particu larmente 

aquéllos 

autoproducción , 

autoconstrucción 

mejoramiento 

de aquéllos de aquéllos de 

autoproducción, 

y autoconstrucción 

de mejoramiento 

autoproducción, 

y autoconstrucción 

de mejoramiento 

y 

de 

vivienda para familias vivienda para familias vivienda para familias 

en situación de pobreza, en situación de pobreza, en situación de pobreza, 

y marginación 

vulnerabilidad, y 

o marginación 

vulnerabilidad, y 

Y.. 
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111. La conformación de 111. La conformación de 111. La conformación de 

paquetes de materiales paquetes de materiales paquetes de materiales 

para las familias en para las familias en para las familias en 

situación de pobreza. situación de pobreza, situación de pobreza, 

ARTíCULO 87.- ... 

1. . .. 

11. Atender 

preferentemente a los 

grupos vulnerables, 

marginados o 

situación de pobreza; 

111. a VI. ... 

en 

marginación 

vulnerabilidad. 

Sin correlativo. 

o marginación 

vulnerabilidad. 

ARTíCULO 87.- ... 

1. .. . 

y. 

11. Atender 

preferentemente a los 

grupos vulnerables, 

marginados y 

situación de pobreza; 

111. a VI. ... 

en 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras estiman necesario señalar que, de 

conformidad con artículo 72 constitucional, apartado E, la discusión de la presente 

Minuta sólo deberá versar sobre los cambios realizados por la coleg isladora, 

indicados en el apartado anterior. 

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan estiman pertinente reiterar la 

trascendencia y relevancia de la Minuta, destacando la procedencia de las 
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modificaciones propuestas por la Colegisladora en los artículos 51 y 58 en lo 

referente a temporalidad de la evaluación de programas federales y el fomento de 

acciones destinadas al crédito de distintos sectores poblacionales, dichos cambios 

fueron fundamentados por la Cámara de Diputados en la consideración Cuarta de 

la Minuta conducente, de la siguiente manera: 

"Cuarta.- La Comisión de Vivienda entiende la necesidad que expresa la Minuta, la cual 

consistente en reformar los Artículos 51 y 58 para incorporar la evaluación de los programas, 

fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, para 

posteriormente fortalecerlos, atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; 

así como la integración del principio de responsabilidad social empresarial en los programas 

de créditos fomentados por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones 

privadas de crédito. Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora expresa lo siguiente: 

A) En primera instancia, se refiere que la propuesta del Articulo 51, la cual busca evaluar los 

programas que combaten la necesidad de vivienda, en el periodo de cada 3 años; se 

contrapone a la actual actividad que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONA VI), debido a 

que éstas instituciones ya tienen sus parámetros establecidos de evaluación y se rigen bajo 

el Programa Nacional de Vivienda. En este sentido se indica que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9 del Programa Nacional de Vivienda, mismo que es formulado por 

la Comisión y aprobado por el Presidente de la República; el Programa de Vivienda está 

sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en este 

ordenamiento y en lo conducente, en la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo 

Social. 

Por lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora considera pertinente hacer modificaciones a la 

Minuta remitida por el Senado, a efecto de eliminar la temporalidad de la evaluación, toda 

vez que ésta resulta contraria a la evaluación que a su vez pudiera derivar de otros 

ordenamientos jurídicos. 
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B) Con lo que concierne a la reforma del Artículo 58, la cual consiste en fomentar con las 

instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a los 

sectores de (pobreza, marginación y vulnerabilidad), bajo el principio de responsabilidad 

social empresarial, se informa que ya se contempla en el actual Articulo 54 de la Ley de 

Vivienda. 

ARTíCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los 

sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas 

para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de 

vivienda sea accesible a toda la población, de conformidad con las previsiones de 

esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para la ejecución y complementación de dichos esquemas se procurarán 

mecanismos de cofinanciamiento entre instituciones públicas, privadas o del 

sector social, para ampliar las posibilidades económicas de la población en la 

realización de las acciones de vivienda. 

Para fortalecer ia capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los 

recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, 

de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo 

dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Para ampliar más en lo anterior, también se informa que la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF) , trabaja en las acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la 

población, debido a que en sus dos primeros Artículos de su Ley Orgánica 1, refiere lo 

siguiente: 

Artículo 10.- La presente Leyes reglamentaria del quinto párrafo del artículo 40. 

constitucional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 

de Desarrollo. 

1 Disponible en: http://www.d iputados.gob.mx/LeyesBi blio/pdf/234.pdf 
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Artículo 20.- Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, tendrá 

por objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a 

la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la 

construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en 

los términos de esta Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el 

desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. 

Asimismo, podrá garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de 

conjuntos habitacionales. 

La Sociedad Hipotecaria Federal desarrollará programas que promuevan la 

construcción de viviendas en zonas y comunidades indígenas en el territorio nacional 

con los recursos que se aprueben para tal efecto en .el presupuesto de egresos. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por mercado secundario de créditos, todas 

aquellas operaciones por medio de las cuales se efectúe la venta de la cartera 

hipotecaria, fiduciaria o de títulos emitidos con la garantía de dicha cartera a terceras 

personas. 

Por los argumentos antes descritos, la Comisión de Vivienda, considera pertinente modificar 

el Artículo 51 y omitir lo propuesto en la Minuta para el Articulo 58 de la Ley de Vivienda; 

para quedar como sigue: 

ARTíCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer 

las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación 

y vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de 

Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso 

estos programas deberán ser evaluados en términos de las disposiciones 

jurídicas y programáticas aplicables y, en su caso, fortalecidos atendiendo a 

las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

TERCERA. Respecto a las modificaciones restantes realizadas por la colegisladora, 

consistentes en el cambio de la conjunción "o" por una "y" en las adiciones a los 
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artículos 4 fracción X; 8 fracción V; 13 fracción 11; 17 apartado A, fracción 11 y 

apartado B, fracción 11; 19 fracción VII; 34 fracción 11; 39; 42 fracción 1; 47 seg undo 

párrafo; 51; 54 primer y tercer párrafos; 55; 58; 61; 62 fracción 1; 67, Y 82 fracciones 

11 y 111 de la Ley de Vivienda, estas Comisiones Unidas coinciden con las 

argumentaciones esgrimidas por la colegisladora en tanto que los conceptos de 

pobreza, marginación y vulnerabilidad no tienen el mismo significado y no son 

sinónimos. 

Se reafirma que la pobreza, de acuerdo con los señalado por la Cámara de 

Diputados, es un indicador expresado de manera individual y de menor extensión 

que la vulnerabilidad, de igual modo, se coincide en que la marginación tiene una 

expresión de territorialidad. 2 Asimismo, es menester señalar que de acuerdo con la 

fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, la situación de 

vulnerabilidad hace referencia a "Aquellos núcleos de población y personas que por 

diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, 

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. " 

En tanto lo anterior, la Minuta remitida por la Cámara de Diputados establece como 

modificación, unir los términos de pobreza, marginación y vulnerabilidad a través de 

una conjunción copulativa "Y" lo que implica que los sujetos a quienes se dirigen los 

supuestos normativos de los artículos reformados requerirán estar en los 3 

supuestos (de pobreza, marginación y vulnerabilidad) para acceder a la 

consecuencia jurídica del articulado. Pese a la argumentación de la colegisladora 

2 POBREZA, MARGINACiÓN Y VULNERABILIDAD. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN SINÓNIMOS, 166608. P./J . 85/2009. Pleno. Novena Época . 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, Pág. 1072. 

http ://s jf .scjn .gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/166/166608.pdf 
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sobre los tres términos que no son sinónimos, estos fueron unidos como 3 

condicionantes distintas que se requieren para obtener los efectos jurídicos de la 

norma en comento. 

Estas Comisiones reiteran que la iniciativa que dio origen a esta Minuta y el 

respectivo dictamen aprobado, establecían la adición de los conceptos de 

marginación y vulnerabilidad ligados a través de una conjunción disyuntiva que 

estipula varios supuestos normativos a los que corresponde la consecuencia 

jurídica de los artículos reformados; es decir, los sujetos serán acreedores de la 

consecuencia jurídica de los artículos anteriormente señalados cuando se 

encuentren en alguno de los supuestos, y no sólo si cumplen con los 3 supuestos. 

A manera ejemplificativa se utiliza el artículo 67 de la Ley de Vivienda que señala lo 

siguiente: 

ARTíCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará 

programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio 

de la población en situación de pobreza a la que le haya sido asignado un lote en los 

términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

En el proceso de análisis existen dos posibles versiones para la adición de los 

conceptos de marginación y vulnerabilidad los cuales se detallan de la siguiente 

manera: 

Minuta Cámara de Diputados (Conjunción copulativa "Y") 

ARTíCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará 

programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio 

de la población en situación de pobreza, marginación j( vulnerabilidad a la que le haya 

sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 
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De la lectura del artículo con la conjunción "Y" se establece que la Comisión 

desarrollará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la 

vivienda para beneficiar a la población que se encuentre en situación de pobreza, 

marginación y vulnerabilidad, es decir, los programas serán dirigidos para personas 

que cumplan con las tres condiciones y no se podrán dirigir esos programas a la 

población que sólo cumpla con uno de los supuestos. 

Minuta Cámara de Senadores (Conjunción disyuntiva "O") 

ARTíCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará 

programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio 

de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya 

sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

De la lectura del artículo con la conjunción "O" se estipula que la Comisión 

desarrollará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la 

vivienda para beneficiar a la población que se encuentre en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, es decir, que los programas se podrán dirigir a 

personas que sólo estén en situación de pobreza, o sólo se encuentren en situación 

de marginación o sólo estén en situación de vulnerabilidad, necesitando solamente 

cumplir con una de las 3 condicionantes establecidas. 

Derivado de todo lo anterior y en consonancia con lo advertido por la colegisladora, 

el espíritu de la iniciativa y de la reforma perseguida es precisamente ampliar el 

espectro poblacional al que se dirigen las distintas medidas de los artículos que se 

pretende reformar, por lo tanto, utilizar una conjunción copulativa que establece 

como req!Jisitos tres condicionantes para el acceso a las consecuencias jurídicas 

sería un obstáculo para el fin ambicionado. 
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Por lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman pertinente modificar la conjunción 

utilizada para reiterar lo aprobado por esta soberanía con anterioridad y establecer 

la modificación con la conjunción "O". 

CUARTA. En los términos de la consideración anterior, es necesario destacar que 

la colegisladora, advirtió que tres artículos de la Ley de Vivienda ya contemplaban 

los términos de marginación y vulnerabilidad con una conjunción disyuntiva, por lo 

que a fin de realizar una reforma integral, consideró pertinente modificar los artículos 

6, fracción 1; 66 y 87, fracción 11, para establecer una conjunción copulativa entre los 

términos. Los artículos referidos a la letra señalan: 

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

Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos: 

l. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 

aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

ARTíCULO 66.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión y con la participación de 

las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 

instrumentará acciones, programas y estímulos que induzcan la colaboración y coordinación 

con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como la participación de 

propietarios y desarrolladores, para generar suelo con servicios, preferentemente para 

beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y de los 

productores sociales de vivienda, para lo cual celebrará los convenios y acuerdos 

necesarios. 

ARTíCULO 87.- Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción 

social de vivienda ya la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán: 

l. Contemplar todo el proceso de producción habitacional, incluyendo los distintos tipos, 

modalidades y necesidades de vivienda; 
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11. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de 

pobreza; 

En el mismo tenor de ideas, dicha modificación restringe la población objetivo a la 

que se dirige la reforma; por lo que a fin de mantener el espectro poblacional 

uniforme, de conformidad con lo señalado en la consideración anterior, es necesario 

eliminar la modificación planteada por la colegisladora . 

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 REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE lA lEY DE VIVIENDA 

. Artículo Único. - Se reforman los artículos 4, fracción X; 8, fracción V; 13, fracción 

11; 17, apartado A, fracción II y apartado B, fracción 11; 19, fracción VII; 34, fracción 

11; 39, primer párrafo; 42, fracción 1; 47, segundo párrafo; 51 ; 54, primer y tercer 

párrafos; 55, primer párrafo; 58; 61, primer párrafo; 62, fracción 1; 67, Y 82, fracción 

II y 111, todos de la Ley de Vivienda, para quedar.como sigue: 

ARTíCULO 4.- ... 

1. a IX .... 

X. 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, en situación de pobreza, marginación o 
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vulnerabilidad, 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; 

XI. a XIV .... 

ARTíCULO 8.- ... 

1. a IV .... 

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de 

la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, así como los lineamientos de coordinación 

entre las instancias correspondientes para su ejecución; 

VI. a XVIII. ... 

ARTíCULO 13.- ... 

1. ... 

11. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y 

apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, 

particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad; 

111. a V .... 

ARTíCULO 17.- ... 

A.- .. . 

1. .. . 
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11. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar 

la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y 

vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la 

población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

111. a VI. ... 

8.- .. . 

1. .. . 

11. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar 

la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y 

vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población 

en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

111. a VII. ... 

ARTíCULO 19.- ... 

1. a 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, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las 

instancias correspondientes; 

VIII. a XXIV. ... 

ARTíCULO 34.- ... 

1. ... 
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11. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para 

ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar 

la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad 

en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la 

adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los 

dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad; 

111. a VIII. ... 

ARTíCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios 

que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, 

podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de 

sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

ARTíCULO 42.- ... 

1. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, 

estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en 

situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad; 

11. a X .... 

ARTíCULO 47.- ... 

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen 

recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para 
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generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los 

distintos sectores de la población , preferentemente de los que se encuentren 

en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y a los productores 

sociales. 

ARTíCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a 

satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta 

Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación 

correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados 

en términos de las disposiciones jurídicas y programáticas aplicables 

y, en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas 

nacionales e internacionales. 

ARTíCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de 

los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará 

esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y 

necesidades de vivienda sea accesible a toda la población , con especial 

atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán 

complementarse con subsidios federales , de las entidades federativas y de 

los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 
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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 el destinado a la 

población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

ARTíCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el 

sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que 

fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar 

oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad 

con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

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, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 

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

Reglamento. 

ARTíCULO 62.- ... 

1. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad; 
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ARTíCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, 

instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento 

progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un 

lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía. 

ARTíCULO 82.- ... 

1. ... 

11. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente 

aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda 

para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y 

111. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación 

de pobreza, marg inación o vulnerabilidad. 

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 diez del mes de 

abril de dos mil diecinueve. 
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