
 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LOS 
DICTAMENES DE LA COMISION DE VIVIENDA. 

Honorable Asamblea: 

A nombre de mi grupo parlamentario, y como integrante 

de Ia Comisi6n de Vivienda quien hoy pone a su 

consideraci6n dos dictamenes con proyecto de decreta, 

me permito acudir a esta tribuna a pedirles su voto 

favorable a los mismos. 

Se trata de dos actualizaciones normativas que buscan 

Ia plena vigencia de las leyes en materia de vivienda y 

que se continue con Ia garantia de que las mismas 

cumplan con sus objetivos de dotar a todas las 

personas de su derecho constitucional a Ia vivienda 

adecuada. 

El primero de estos dictamines consiste en una Minuta 

recibida de Ia colegisladora, que tiene como objetivo 

reformar Ia Ley del Institute del Fonda Nacional de Ia 
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Vivienda para los Trabajadores, y de conformidad con 

Ia legislacion en materia de transparencia y acceso a Ia 

informacion; por lo que se actualiza Ia denominacion del 

Co mite de Informacion por el de Co mite de 

Transparencia, se facilita Ia rendicion de cuentas y se 

aclara que el informe anual debera ser remitido par el 

I nstituto del F on do Nacional de Ia Vivienda para los 

Trabajadores al Institute Nacional de Transparencia, 

Acceso a Ia Informacion y Proteccion de Datos 

Personales. 

Lo anterior, permitira que las grandes bondades que se 

introdujeron a nuestro sistema legal en materia de 

transparencia abarquen de manera plena al 

INFONAVIT, permitiendo que las atribuciones que de 

acuerdo a esta Ley se dan a todos los comites de los 

sujetos obligados se cumplan a cabalidad y los fondos 

y tramites que se llevan a cabo en ellnstituto se ejerzan 

y realicen con Ia maxima transparencia. 
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El segundo de estes dictamenes contiene Ia propuesta 

de aprobaci6n de una iniciativa que se dio al interior de 

esta camara y que encabeza Ia presidenta de Ia 

comisi6n dictaminadora junto con senadores de 

diversos grupos parlamentarios. Esta propuesta 

legislativa persigue que las polfticas en materia de 

vivienda contribuyan a revertir el rezago habitacional, a 

traves de medidas y esquemas financieros que 

permitan a los mexicanos acceder a una vivienda 

adecuada. 

Se trata de reformar el articulo 61 de Ia Ley de Vivienda 

que se refiere a los subsidies en esta materia, para que 

Ia Comisi6n Nacional de Vivienda (CONAVI), en 

coordinaci6n con Ia Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano (SEDATU) y Ia Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), realice las estimaciones 

requeridas para cumplir con Ia polftica de subsidies. 

Se reforma tambien el articulo 73 de Ia misma Ley, con 

Ia intenci6n de que Ia SEDATU, en raz6n de Ia rectoria 
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que el articulo 41 de Ia Ley Organica de Ia 

Administraci6n Publica Federal le confiere en esta 

materia, sea quien establezca los lineamientos en 

materia de equipamiento, infraestructura y vinculacion 

con el entorno que deberan observarse en el diseno y 

ejecuci6n de las acciones de suelo y vivienda 

financiadas con recursos federales. 

Es muy importante que se consideren los recursos 

necesarios para el desarrollo de Ia vivienda y que los 

mismos se ejerzan de manera adecuada para 

garantizar que Ia misma cumpla con los lineamientos 

internacionales que Mexico ha ratificado en los diversos 

tratados de los cuales como Estado somos parte y que 

a su vez han sido adoptados en nuestra legislaci6n 

nacional. 

Las reformas que hoy se plantean, tienen el prop6sito 

de contribuir y cumplir con el mandata constitucional del 

articulo cuarto de garantizar a todos los mexicanos el 

acceso a una vivienda digna y decorosa. 
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Es en raz6n de lo anterior, que me permito solicitar su 

voto a favor de los dictamenes que hoy ponemos a su 

consideraci6n. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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