
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROllO 
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE 

ESTUDIOS lEGISLATIVOS, PRIMERA EN SENTIDO NEGATIVO, A lA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN lOS ARTíCULOS 47, 59, 65 FRACCiÓN 11 Y 87 
FRACCIONES 111 YV DE lA lEY DE VIVIENDA 

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

Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

de la LXIV Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo,s 

47, 59, 65 fracción 11 y 87 fracciones 111 y V de la Ley de Vivienda. 

Una vez recibida 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 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 turno, materia del presente 

dictamen. 

11. En el capítulo de CONTENIDO, se describe de manera general, el objeto de la iniciativa 

materia del presente dictamen. 

111. En el capítulo de CONSIDERACIONES, estas Comisiones Dictaminadoras expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su decisión. 

1. ANTECEDENTES 

El 4 de octubre de 2018, la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de 
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Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los Artículos 

47,59,65, Y 87 de la Ley de Vivienda. 

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

a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios 

Legislativos, Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen tiene por objeto 

reformar los artículos 47, 59, 65 fracción 11 y 87 fracciones 111 y V de la Ley de Vivienda para 

incluir a las remesas como una de las fuentes para el financiamiento de la Vivienda en 

nuestro país, y con el propósito de que las autoridades competentes generen políticas y 

programas que faciliten e incentiven su utilización en el otorgamiento de créditos destinados 

a las distintas modalidades de vivienda. 

En la iniciativa se sostiene que es la vivienda digna es un derecho fundamental; que, en las 

últimas tres administraciones de gobierno, ha sido una prioridad en las políticas públicas, lo 

que ha generado una amplia oferta de créditos. Siri embargo, no todas las personas son 

acreedoras a esos créditos a pesar de tener la capacidad de pago, como es el caso de las 

personas que reciben remesas que los connacionales envían desde el extranjero. Es 

necesario ampliar los mecanismos crediticios y crear acciones afirmativas que permitan a 

las personas acceder al derecho de vivienda. México está en el 5° lugar de países 

receptores de remesas en el mundo, lo que significa que más de 1.7 millones de hogares 

mexicanos reciben dólares por parte de algún familiar o conocido que labora en Estados 

Unidos. 

De acuerdo con el estudio titulado "Migración mexicana, remesas e inclusión financiera" 

elaborado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) el 14.1 del total 

del dinero que envían es destinado para el pago de un inmueble propio del migrante, 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA EN SENTIDO NEGATIVO, A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTícULOS 47, 59, 65 FRACCiÓN 11 Y 87 

FRACCIONES 111 Y V DE LA LEY DE VIVIENDA 

ocupando el cuarto lugar en prioridades para el uso del dinero, solo por debajo de la 

manutención, salud yeducación1. 

ONU-Hábitat y el Fondo de Desarrollo Local de Nicaragua implementó entre abril de 2008 

y marzo de 2010 un proyecto piloto para determinar si las remesas son una fuente de 

ingresos que debe ser considerada al ofrecer crédito para mejoramiento de vivienda a 

familias de bajos ingresos; los resultados son positivos. 

La reforma que se propone busca que cada vez más familias cuenten con una vivienda 

digna. 

Así, propone el siguiente: 

DECRETO . 

"Artículo Único. Se reforman los artículos 47, 59, 65 fracción II y 87 fracciones III y V de 

la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales para el Financiamiento de la Vivienda 

Artículo 47 .... 

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos 

provenientes del crédito, ahorro, remesas, 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. 

1 Puede ser consultado en http:j jwww.cemla.orgjPDFjremesaseinclusionj2018-04-migracion
mexicana.pdf 
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Capítulo 111 

Del Ahorro para la Vivienda 
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Artículo 59. Para el otorgamiento del financiamiento destinado a los distintos tipos, 

modalidades y necesidades de vivienda, se fomentarán programas que incorporen el ahorro 

previo de los beneficiarios, así como el uso de remesas, aprovechando a las instituciones 

de crédito y a las instancias de captación de ahorro popular, particularmente las entidades 

de ahorro y crédito popular autorizadas por las leyes aplicables en la materia. Para tales 

efectos, el Ejecutivo federal concertará con las instituciones del sector financiero, las 

facilidades y estímulos para implementar los programas de ahorro, enganches y 

financiamiento para la adquisición y mejora de vivienda. 

Título Quinto 

Del Suelo 

Capítulo Único 

Artículo 65. Los apoyos e instrumentos que el Gobierno Federal establezca en materia de 

suelo se dirigirán a: 

1. oo . Y 

11. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de crédito, 

ahorro, remesas y subsidio, para la adquisición de suelo. 

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: 
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111. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y financiera que combine el ahorro, 

el crédito , las remesas y el subsi? io con el trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos 

y modalidades de vivienda; 

IV .... 

V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la familia , las acciones de fomento y 

apoyo, otorgándoles el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito , las remesas y 

el subsidio, y 

VI. ... 

Transitorios 

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

Diario Oficial de la Federación". 

111. CONSIDERACIONES 

Los Senadores integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, desean expresar que, 

después de analizar con toda puntualidad, y una vez establecido que si bien, la 'presente 

Iniciativa desea incluir las remesas como fuente de financiamiento de la vivienda, es preciso 

señalar que: 

Primera. - El artículo 4° constitucional establece que ''Toda familia tiene derecho a disfrutar 

de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a 

fin de alcanzar tal objetivo". Los integrantes de esta Comisión consideramos necesario que, 

si bien es cierto que el derecho a la vivienda, reconocido en citado artículo, tuvo como 
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origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva por lo que el espíritu debe reflejarse 

en la Ley de Vivienda; el incorporar situaciones casuísticas a la misma, supone que la ley 

sea restrictiva y limitada, a un grupo, a una condición, a una región, aun fenómeno, a un 

periodo; su naturaleza no es actuar ni decidir en defensa de grupos particulares, si lo es 

actuar a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos humanos; además, para poder evaluar la medida positiva 

que la iniciativa plantea en favor de los familiares de personas que envían remesas, se es 

preciso definir el contenido del artículo 4° constitucional. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido al respecto, lo siguiente: 

"Mediante la incorporación del derecho a una vivienda digna y decorosa dentro de la parte 

dogmática de la Constitución Federal, el constituyente permanente dejó en claro que contar 

con una vivienda adecuada debía ser considerado como un derecho fundamental, inherente 

a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos 

fundamentales, que están estrechamente relacionados, como el derecho a la salud". 

Asimismo, el constituyente permanente delegó en el legislador la obligación de establecer 

los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar el objetivo de que todo mexicano 

cuente con una vivienda que pueda ser considerada digna y decorosa, como parte de una 

estrategia para elevar.el nivel de vida de la población, y de proporcionarle los elementos 

necesarios para satisfacer sus necesidades más elementales, conviene precisar que el 

"Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales," si bien impone a 

los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hac~r 

efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, les deja libertad de 

configuración para que sea cada Estado quien determine cuáles son las medidas que 

más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales, y climatológicas 

de cada país"2. 

2 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación el 22 de enero de 2014. 
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Segunda. - La iniciativa afirma que "De acuerdo con el estudio titulado "Migración 

mexicana, remesas e inclusión financiera" elaborado -por el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) el 14.1 del total del dinero que envían es destinado para el pago 

de un inmueble propio del migrante, ocupando el cuarto lugar en prioridades para el uso del 

dinero, solo por debajo de la manutención, salud y educación"3. En ese sentido, el mismo 

documento afirma que en "1 de cada 7 respuestas se indicó que la remesa también se 

utilizaba para pagar un inmueble propio del emigrante y en 1 de cada 31 cuestionarios para 

cubrir el pago de un inmueble de un familiar". El lugar que ocupa el pago de un inmueble 

son el 4° y el 5° en los usos de las remesas; el primero, segundo y tercero son manutención, 

salud y educación. Por lo que estas Comisiones consideran que, no se justifica una acción 

afirmativa de igualdad para un grupo que utiliza su dinero para el fin que pretende perseguir. 

Tercera. - Por otra parte, no existe normatividad expresa que regule a las remesas y su 

disposición, por lo que, no se cuenta con una forma clara de cómo podrán disponerse las 

mismas o en caso contrario se tendrían que identificar todas y cada una de las fuentes de 

recursos con el riesgo de omitir alguna y por lo mismo quedarse al margen de la norma. 

Cuarta.- Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la aprobación de esta iniciativa 

en comento, es innecesaria ya que a pesar de tener una finalidad legítima, no es necesario 

establecer a las remesas como un concepto adicional al crédito, el subsidio y el ahorro 

previo, que son componentes necesarios del financiamiento a la vivienda, en términos del 

artículo 47 de la Ley de Vivienda que se pretende reformar, toda vez que los recursos que 

se reciben en México por concepto de remesas, pueden ser destinados por los familiares 

de los migrantes como parte de su ahorro previo, o para el enganche y el pago de un crédito, 

por lo que estas Comisiones consideran que no se justifica un trato diferenciado. 

3 Puede ser consultado en http:j /www.cemla .org/PDF/remesaseinclusion/2018-04-migracion
mexicana .pdf 
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Quinta. - Estas Comisiones consideran que, si bien es cierto que las remesas no se 

encuentran citadas de forma textual en las Reglas de Operación del "Programa De Acceso 

al Financiamiento para Soluciones Habitacionales" a cargo de la Comisión Nacional de 

Vivienda, éstas se consideran como un recurso financiero dentro del ahorro previo. 

Asimismo, la Comisión Nacional De Vivienda ha impulsado un proyecto de vivienda para 

migrantes denominado "Construye en tu Tierra" el objetivo es obtener una solución 

habitacional para los familiares y amigos cercanos de los migrantes mexicanos residentes 

en Estados Unidos de América, a través de la modalidad autoproducción de vivienda en 

lote propio o en posesión que se encuentre ubicado en los Estados Unidos Mexicanos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 

que suscriben el presente dictamen consideran oportuno desechar la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto objeto del presente dictamen, por lo cual someten a la consideración del Pleno 

del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 47, 59, 65 fracción II y 87 fracciones III y V de la Ley de Vivienda. 

Segundo. - Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los tres días del mes 

de abril de 2019. 
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COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Mayuli Latifa Martínez 

Simón, 

PRESIDENTA 

Sen. Martha 

Sánchez, 
SECRETARIA 

Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, 

SECRETARIO 

Sen.' Cristóbal Arias Solís, 

INTEGRANTE 

Sen. Rogelio 

Guzmán, 
INTEGRANTE 

Sen. Claudia 

Espinoza, 
INTEGRANTE 

Sen. María 

Luevano Cantú, 
INTEGRANTE 

Zamora 

Balderas 
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