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Al margen un sello con el Escudo Nac¡onal, que d¡ce: Estados Unidos Mexicanos.- Pres¡dencia de la
República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha serv¡do dirig¡rme el siguiente

DECRETO

.EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTAOOS UNIOOS MEXICANOS, D E C R E TA:

SE EXPIDE LA LEY DE VIVIENDA

enricULO ÚNICO.- Se expide ta Ley de Vivienda.

LEY DE VIVIENDA

TITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

enfiCULO 1.- La presente Ley es reglamentar¡a del artículo 40. de la Constitución Politica de los
Estados Un¡dos Mex¡canos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden públ¡co e interés
social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y
apoyos para que toda famil¡a pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La vivienda es un área prior¡taria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las
actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores soc¡al y privado, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este
ordenam¡ento conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gob¡ernos de las

entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a f¡n de sentar las

bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población

más desarrollados con los centros de desarrollo product¡vo, cons¡derando también a los de menor

desarrollo, para corregir las d¡sparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un

desordenado crec¡miento de las zonas urbanas. 
pú¡tto t¿k¡¡nmro r¡t¡t- :.r_0i-20t4

ART|CULO 2.- Se considerará v¡v¡enda digna y decorosa la que cumpla con las disposic¡ones

jurídicas aplicables en materia de asentamienios humanos y construcción, habitab¡l¡dad, salubridad.

tuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o
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legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección fisica de sus
ocupantes ante los elementos natura¡es potencialmente agresivos.

ARTICULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo princip¡os de equidad e inclusión
social de manera que toda persona, sin ¡mportar su or¡gen étnico o nacional, el género, la edad, Ia
discapac¡dad. la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, ¡as opiniones, las
preferenc¡as o el estado civil pueda ejercer su derecho const¡tuc¡onal a la vivienda.

Pártló Nlbn ¿io !)oF th-0ó-201 I

Las politicas y programas, así como los ¡nstrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este
ordenamiento, se regirán balo los princ¡pios de respeto a la legal¡dad y protección juríd¡ca a la legítima
tenencia, asi como el combate a la invasión de pred¡os y al crecimiento irregular de las ciudades.

Las dependencias y ent¡dades de la Admin¡stración Pública Federal que lleven a cabo u otorguen
financiam¡ento para programas o acc¡ones de vivienda, quedan sujetas a las d¡sposiciones de esta Ley y
demás ordenamientos que resulten aplicables.

Los organismos encargados de financiar programas de viv¡enda para los trabajadores, conforme a la
obligación prevista en el arliculo 123 de la Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, se
regirán en los términos de las leyes que regulan su propia organización y funcionamiento y coordinarán
sus lineamientos de polít¡ca general y objetivos a lo que marca esta Ley y el Plan Nacional de Desarrollo.

V. Comis¡ón lntersecretarial: la Com¡s¡ón lnlersecretar¡al de V¡v¡enda,

cAr¡^r^ 0€ [¡puT¡ms DEL H. cor¡ciÉso o€ u lJuox

sec.eEriades€¡iiqsPalamenla,ios

Vl. Conselo: el Consejo Nacional de Viviendal

Vll. Mejoramiento de vivienda: la acc¡ón tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas

fisica o funcionalmente, med¡ante act¡v¡dades de ampliación, reparación, refozam¡ento estructural o

rehab¡litación que propicien una vivienda digna y decorosa;

vlll. Producción soc¡al de viv¡enda: aquella que se realiza baio el contfol de autoproductores y

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta pr¡oritariamente a aten-der las

necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, ¡ncluye aquella que se realiza por

piocedimientos autogestivos y solid;rios que dan pr¡oridad al valor de uso de la vivienda por sobre la
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Los representantes gubernamentales en los órganos de gobierno, administración y vigilanc¡a de
dichos organismos, cuidarán que sus actividades se ajusten a lo d¡spuesto en esta Ley.

ART|CULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

l. 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 contratac¡ón de terceros o por medio de procesos de autoconstrucc¡ón;

ll. Autoconstrucc¡ón de vivienda: el proceso de construcción o edif¡cación de la vivienda realizada
d¡rectamenle por sus propios usuaÍios, en forma individual, fam¡liar o colectivai

lll. Estimulos: las medidas de carácter jurídico, administrativo, f¡scal o financ¡ero que establezcan los

diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participac¡ón de los sectores social y privado,

en la ejecución de acciones, procesos o programas habitacionalesl

lV. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;
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definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus
propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decis¡ones,

lX. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce
v¡vienda s¡n fines de lucro;

X. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de
carácter general que se establecen para coordinar las acc¡ones de vivienda que realicen las autoridades
federa¡es, de las entidades federativas y municipa¡es, así como su concertación con los sectores privado
y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constituc¡onal del derecho a la v¡v¡enda digna y
decorosa:

Xl. Sistema de lnformación: el Sistema Nac¡onal de lnformación e lndicadores de V¡v¡enda, 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 públ¡cas en la materia, y

Xll. Suelo: los terrenos fÍs¡ca y legalmente susceptibles de ser destinados predom¡nantemente al uso
habitacaonal conforme a las disposiciones aplicables.

ARTiCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los ¡nstrumentos y apoyos
a la vivienda deberán considerar los distintos t¡pos y modalidades de producción habitacional, entre otras:
la promov¡da empresar¡almente y la autoproduc¡da o autoconstru¡da, en prop¡edad, arrendamiento o en
otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades hab¡tacionales: adquis¡c¡ón o
habilitac¡ón de suelo, lotes con servic¡os min¡mos: parques de materiales; mejoramiento de vivienda,
sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y
suelo, prop¡ciando que la oferta de viv¡enda d¡gna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servic¡os,
edificación, financiamiento y t¡tulac¡ón más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán
med¡das de ¡nformac¡ón, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este
propósito.

TITULO SEGUNOO
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENOA

CAPITULO I

De los lineamientos

ART|CULO 6.- La Polít¡ca Nacional de Vivienda t¡ene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá

considerar los s¡guientes lineamientos:

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

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

ll. lncorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para

sat¡sfacer las neces¡dades de viv¡enda, en sus diferentes tipos y modalidadesl

lll. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la segur¡dad jurídica y disminuir

los costos de la viviendal

caM^Rr DE Dpuraoos DcL ti. col{GnÉso oa u lJ oN
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lV. Fomentar la calidad de la vivienda,
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V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la
preservac¡ón y el uso eficiente de los recursos naturalesi

Vl. Propiciar que las acc¡ones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental,
ordenac¡ón territorial y desarrollo urbano;

Vll. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos
productivos y la utilización de mater¡ales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su
identidad y diversidad;

Vlll. Promover una distribución y atenc¡ón equil¡brada de las acc¡ones de viv¡enda en todo el territorio
nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y reg¡onales, asi como los d¡stintos tipos y
modal¡dades del proceso habitac¡onal;

n1tt.¡ó t¿l¡htktlh I)()t 24-03-20I I

lX. Promover medidas que proporcionen a la población ¡nformación suficiente para la toma de
decis¡ones sobre las tendencias del desanollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que
ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y
preferencias;

l)1tu t k;n klonúdLt l)OF 21-03-2011

X. Establecer esquemas y mecanismos ¡nstitucionales de coordinación intergubernamental e
interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la
diversidad social, política y cultural de Ia nación;

F&ctón a¿tn,¡.1do DOF 24-03-2011

Xl. Proveer esquemas que permitan la participación de las comun¡dades de las diversas regiones del
país, pr¡ncipa¡mente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los
ind¡cadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social, con la finalidad del
mejoramiento continÚo de sus viv¡endas e infraestructura pública' Y 

,,n,,,,, a¿rl¡o orla DoÍ )t-0t-20r4

Xll. Vigilar la correcta apl¡cacaón de los ind¡cadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas
federales' estatales y municipales en materia de vivienda' 

FruL,:kt, o¿t'.nr¿da DoF 21-0t-20t.t

CAPíTULO II
De la programación

ART|CULO 7.- La programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en

l. El Programa Nacional de V¡vienda:

ll. Los programas especiales y regionales;

lll. Los programas instituc¡onales de las entidades de la Administración Pública Federal en materia de

vivienda,

lV.LosprogramasdelaComisiónydelasdependenciasydemásentidadesdelaAdministración
Pública Federal, y

V. Los programas de las entidades federativas y municip¡os

C^g¡RA DE orpuraDo§ ocL H. coxcRr§o E L t r¡rir
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Los programas federales a que se refiere este artículo se elaborarán de conformidad con las

disposiciones de esta Ley y demás ordenam¡entos aplicables. En el caso de los programas de las
entidades federativas y municipios se observará la legislación local correspond¡ente.

Los programas, proyectos, estímulos, apoyos, instrumentos económ¡cos, así como las acciones que
se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley y demás d¡spos¡c¡ones en la materia, en los que se
ejerzan recursos de carácter federal, se sujetarán a la d¡spon¡b¡l¡dad que para lal fiñ se contemple en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio f¡scal correspondiente y deberán observar las
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de lngresos de la
Federac¡ón y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate.

ARTíCULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

L Un diagnóstico de la s¡tuación habitacional de todo el país, así como un señalam¡ento específico de
sus principales problemas y tendencias;

ll. Los objet¡vos que regirán el desempeño de las acciones de viv¡enda de la Admin¡stración Pública
Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los munic¡pios, así como para
la concertac¡ón de acc¡ones con los sectores social y pr¡vado;

lll. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de
las distintas modalidades de atenc¡ón, el señalamiento de metas y prioridades y su prev¡sible ¡mpacto en
el s¡stema urbano, así como en el desarrollo reg¡onal, económ¡co y social;

lV. La identificación de las fuentes de f¡nanc¡am¡ento y la estimación de los recursos necesarios para
las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de su demanda, así
como los mecanismos para fomentar la participación y el f¡nanc¡am¡ento público, social y privado para la
v¡vienda:

V. Los apoyos e instrumentos para atender las neces¡dades de v¡vienda de la población,
preferentemente de aquella en situación de pobreza, así como los lineamientos de coord¡nación entre las
instancias correspondientes para su ejecución,

Vll. Los l¡neam¡entos para la normalización de los b¡enes y servic¡os que se utilicen en la producc¡ón

de vivaendal

Vlll. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la v¡vienda, así como los

mecanismos que eviten prácticas indebidas que encarezcan el financiamiento, la adquis¡c¡ón,
construcción y mejoramiento de la vivienda;

lX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la ordenación del territorio y

el desarrollo urbano,

X. La definición de los programas, mecanismos e instrumentos que permitan implementar las acciones

necesarias en materia de suelo:

xl. La ¡dentificac¡ón de las necesidades de suelo y la estimación de los Iecursos que hagan posible la

disponibilidad del mismo;

Ultiña Relorma DOF 24-A3-2014
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Vl. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a forlalecer la seguridad jurid¡ca y disminuir los
costos de la vivienda,
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Xll. Los instrumentos y apoyos a la producción soc¡al de viv¡enda, a la vivienda de construccrón
progresiva y a la v¡v¡enda rural;

Xlll. Las estrategias y líneas de acción para facil¡tar el acceso al financiam¡ento público y privado para
la construcción y mejoram¡ento de vivienda para los pueblos y comunidades rurales e ¡ndigenas,

XlV. La tipología y modalidades de producción habitacional que oriente las acc¡ones en la materia;

XV. Las estrategias y líneas de acción para fomentar el desarrollo del mercado secundario y de
arrendamiento de v¡vienda;

XVl. Las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que perm¡tan la reubicac¡ón de la población
establecida en zonas de alto riesgo o afectada por desastres, en congruencia con la polít¡ca de
ordenación territorial:

XVll. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coord¡nación con entidades federativas y
munic¡p¡os para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, segur¡dad y habitabilidad de la
v¡vienda, y

XVlll. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales

Las dependencias y entidades que part¡c¡pen en la instrumentación de las acciones previstas en este
artículo, en el ámbito de sus respect¡vas competencias, se coordinarán con la Com¡s¡ón para efectos de
su ejecución.

ARTICULO 9.- El Programa Nac¡onal de Viv¡enda será formulado por la Com¡sión, aprobado por el
Presidente de la República med¡ante decreto y estará somet¡do a un proceso permanenle 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.

En la formulación del Programa Nacional se considerarán ¡as propuestas de ¡os gob¡ernos de las
entidades federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.

El Programa, una vez aprobado y publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación, será obligatorio para

las dependenc¡as y entidades de la Admanistración Públ¡ca Federal en el ámbito de sus respectivas
competencias, y or¡entará la planeación y programación de las acc¡ones de las entidades federat¡vas y
municip¡os en la materia.

ART¡CULO 10.- Los programas institucionales en materia de vivienda deberán ajustarse a la Ley de
Planeación y a lo dispuesto por esta Ley y el Programa Nacional de Vivienda.

Las entidades de ta Administración Pública Federal que lleven a cabo programas de vivienda u

otorgUen financramiento, deberán enviar sus programas operativos anuales a la Com¡sión para su

opinión. la cual será remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, a fin de que se considere en

el proceso de presupuestación.

ART|CULO 11.- Las dependenc¡as y ent¡dades de la Administración Públ¡ca Federal que lleven a

cabo acciones de vivienda formularán SUS programas anuales que servirán de base para la integración de

sus anteproyectos de presupuesto.

En su caso, los mecanismos financieros y las acc¡ones de v¡vienda Previstos en dichos programas se

reg;án por las reglas de operación que emiian los titulares de las dependenc¡as o aprueben los órganos

Car Rr D€ DpurAms D€r H. Cor¡GRtso c L ljrao¡¡
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Las dependencias, entidades y organismos señalados en el párrafo primero del presente art¡culo, asi
como los gobiernos de las entidades federativas y los municip¡os que f¡nancien, instrumenten o ejecuten
programas de vivienda con recursos federales, tendrán la obl¡gación de proporcionar toda la informacrón
y las facil¡dades necesarias para la realización de la evaluación.

Los resultados de las evaluac¡ones deberán enviarse a la Comisión, a la Comisión lntersecretarial, al
Consejo Nacional de Evaluac¡ón de Ia Política de Desarrollo Social, al Consejo y a las comisiones que
atiendan los asuntos de vivienda de las Cámaras de D¡putados y Senadores del Congreso de la Unión.
Asimismo, serán públ¡cos en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública Gubernamental.

D¡chas instancias podrán emit¡r ¡as sugerencias y recomendaciones que consideren pert¡nentes

TíTULo TERcERo
DEL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA

CAPITULO I

De su objeto e ¡ntegrac¡ón

ARTíCULO 13.- Se establece el S¡stema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de
coordinación y concerlac¡ón entre los sectores público, social y pr¡vado, que tiene por objeto:

l. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la politica

nac¡onal de vivienda,

ll. Dar ¡ntegral¡dad y coherencia a las acciones, ¡nstrumentos, procesos y apoyos orientados a la
satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la poblacjón en situación de pobreza;

lll. promover y garantizar la partic¡pac¡ón articulada de todos los factores productivos cuyas

actividades incidan en el desarrollo de la vivienda;

lv. Fortalecer la coordinac¡ón entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las ent¡dades federativas y

municipios, asi como inducir acciones de concertación con los sectores social y privado, y

V. promover la coordinación interinst¡tucional entre las diferentes instanc¡as federales relac¡onadas

con la vivienda.

C¡r¡aRr o€ Opur^oos o€L li. Col¡GnEso ot L¡ U¡O¡
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de gobierno de las entidades, además de observar las dispos¡c¡ones aplicables. En este último caso,
deberán considerar los lineamientos de la Dependencia coordinadora de sector.

ARTíCULO 'f 2.- Las dependencias, entidades y organismos de la Admin¡stración Pública Federal que
tengan a su cargo el f¡nanciamiento, ¡nstrumentación o ejecución de programas y acc¡ones de v¡vienda,
los evaluarán anualmente por sí o a través de organismos independientes, que podrán ser instituciones
de educación superior, de investigación científica u organizaciones especial¡zadas en la materia, con el
f¡n de determinar el cumplimiento de los obiet¡vos de la presente Ley y la congruencia de las diversas
acciones realizadas con la Política y el Programa Nac¡onal de Vivaenda.

S¡n perjuicio de lo establec¡do en las dispos¡ciones presupueslales apl¡cables, cuando se util¡cen
recursos federales, las evaluaciones deberán sujetarse a las normas y lineam¡entos que determ¡ne la
Comis¡ón en los términos de esta Ley, así como en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley General
de Desarrollo Social.
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ARTICULO 14.- El Sistema Nacional de Vivienda estará integrado por

l. El Consejol

ll. La Comisión lntersecretar¡al,

lll. El lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la Vivienda del
lnstituto de Seguridad y Serv¡cios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito,

lV. La Comisión, y

V. Los gobiernos de las entidades federat¡vas y de los municipios, así como los sectores social y
privado, en los términos de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren.

CAPíTULO II
De las competencias

ARTíCULO 15.- Las atribuciones en materia de v¡vienda serán ejercidas por el Gobierno Federal, las
entidades federativas y los municipios en sus respect¡vos ámbitos de competencia.

ART|CULO 16.- Corresponde a la Comisión el fomento, la coordinac¡ón, la promoción y la
¡nstrumentac¡ón de la política y el programa nacional de viv¡enda del Gob¡erno Federal, en los términos
de la presente Ley, la Ley General de Asentam¡entos Humanos y demás ordenamientos aplicables.

ARTICULO'17.- La Comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus
respectivas leyes de v¡v¡enda, en donde establezcan la responsab¡lidad y comprom¡so de los gobiernos
estatales y municipales en el ámb¡to de sus atribuc¡ones para la solución de los problemas habitacionales
de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:

A.- Los gob¡ernos estatales asuman las s¡guientes atr¡buciones:

l. Formular y aprobar los programas estatales de v¡v¡enda, en congruenc¡a con los lineamientos de la

PolÍt¡ca Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumpl¡m¡ento;

ll. lnslrumentar mecan¡smos indicat¡vos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial a mediano y largo plazo, así como realizat la planeación, programación y presupuestación de
las acc¡ones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atenc¡ón preferente a la población en
situación de pobreza,

lll. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gob¡ernos de

las entidades federativas y de los municip¡os; bajo cr¡terios de desarrollo regional, ordenamiento
territorial, planeación urbana y vivienda SUStentable, procurando el aprovecham¡ento y explotación
racional de los recursos naturales y el respeto al medio amb¡ente; 

f-n¡tdón tet¡»tna¡t¿ Dot..:1-03-20t4

lv. Apoyar a las autoridades mun¡c¡pales que lo soliciten, en la planeación, gestión de recursos,

operación de programas y en la ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda;

V. promover la part¡c¡pación de los sectores social y privado en la instrumentación de los programas y

acciones de suelo y viv¡enda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los demás

ordenamientos legales aplicables, y
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Vl. lnformar a la soc¡edad sobre las acc¡ones que real¡cen en materia de suélo y vivienda.

B.- Los municipios asuman las siguientes atr¡buciones:

l. Formular, aprobar y administrar los programas mun¡cipales de suelo y vivienda, de conformidad con
los l¡neamientos de la Polít¡ca Nacional señalados por esta Ley, en congruencia con el programa estatal
correspond¡ente y demás ordenamientos locales aplicables, así como evaluar y vigilar su cumpl¡miento;

ll. lnstrumentar mecanismos ¡nd¡cat¡vos de las tendenc¡as del desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial a mediano y ¡argo plazo, así como realizar la planeac¡ón, programación y presupuestación de
las acciones de suelo y v¡vienda en su ámbito terr¡tor¡al, otorgando atenc¡ón preferente a la poblac¡ón en
srtuación de pobreza;

lll. Establecer las zonas para el desarrollo habitacional, de conformidad con la legislación aplicable en
materia de desarrollo urbano.

lV. Coordinar, con el gobierno de su entidad federativa, la ejecución y el segu¡miento del
correspondiente programa estatal de vivienda;

V. Prestar, en térm¡nos de las d¡sposiciones juridicas aplicables, Ios servicios públicos municipales a
los predios en los que se realicen acc¡ones de viv¡enda derivados de los diferentes programas de
vivienda federales, estatales y municipales;

Vl. Coordinar acciones con el gob¡erno de su entidad federativa con la finalidad de rec¡bir apoyo para
la planeación, gestión de recursos, operación de programas y ejecuc¡ón de acciones en materia de suelo
y v¡v¡enda, y

Vll. Coord¡nar acc¡ones en materia de suelo y v¡vienda con otros munic¡pios, bajo criterios de
desarrollo reg¡onal, ordenam¡ento territorial, planeación urbana y v¡v¡enda sustentable, procurando el
aprovechamiento y explotac¡ón racional de los recursos naturales y el respeto al med¡o amb¡ente.

ha.ik;n kft»t,nlú DO] :1-03-2014

CAPITULO III
De la Comis¡ón Nacional de Viv¡enda

ARTiCULO 18.- Se crea la Comisión como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés

social, no sectorizado, con personal¡dad jurídica y patrimonio propio. Su domic¡l¡o será en la Ciudad de
Méx¡co, Distrito Federal.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará a la Comisión en lo que no se oponga esta

Ley.

Las atribuciones que en materia de v¡vienda tiene el Ejecut¡vo Federal serán ejercidas por la Com¡sión

y por las dependeniias y demás entidades de la Admin¡stración Pública Federal, según el ámbito de

competencia que ésta y otras leyes les confieran.

ART¡CULO 19.- Corresponde a la Com¡sión:

l. Formular, ejecutar conducir. coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda

y el programa na;ional en la materia, asi como proponer, en sU caso, las adecuaciones correspondientes,

áe cLnfórmidad con los objet¡vos y prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollol

CAr¡rRA oE Dpur^Dos oEL H. ConGREso oE u Ur¡br¡
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ll. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de viv¡enda observen las
dispos¡ciones apl¡cables en mater¡a de desarrollo urbano, el ordenam¡ento terr¡torial y el desarrollo
sustentable;

lll. Coordinar el S¡stema Nac¡onal de Vivienda, con Ia participación que corresponda a los gobiernos
de las entidades federat¡vas, a los mun¡cip¡os y a los sectores soc¡al y privado;

lV. Coordinar, concertar y promover programas y acciones de v¡vienda y suelo con la part¡c¡pac¡ón de
los sectores público, social y privado,

V. Promover que las ent¡dades y dependencias de la Administración Pública Federal que realizan
acciones de v¡v¡enda, conduzcan sus act¡v¡dades y programas en la maleria conforme a las disposiciones
de la presente Ley y en congruencia con el Programa Nac¡onal de V¡v¡enda;

Vl. lmpu¡sar la dispos¡c¡ón y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales, con la part¡cipacrón
que corresponda a las autor¡dades agrarias y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a
efecto de promover el desarrollo hab¡tac¡onal;

Vll. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de f¡nanc¡amiento, subsidio
y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modal¡dades, priorizando la atención a la
población en s¡tuación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

Vlll. Promover y fomentar las acc¡ones que fac¡l¡ten el acceso a los recursos y al financ¡amiento
público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda de los pueblos y comunidades rurales
e indígenas, asÍ como coordinar, concertar y ejecutar los programas que permitan mejorar sus espacios
de convivencia:

lX. Evaluar y dar seguimiento a la apl¡cación de fondos federales en favor de estados y municipios, y
de los sectores soc¡al y pr¡vado que se der¡ven de las acciones e inversiones convenidas. en los términos
de las fracciones anteriores;

X. Promover e impulsar las acciones de las d¡ferentes instituciones de los sectores público, soc¡al y
privado. en sus respect¡vos ámb¡tos de competenc¡a, para el desarrollo de la vivienda en los aspectos
normativos, tecnológicos, productivos y soc¡ales:

Xl. Promover la expedición de normas of¡ciales mexicanas en mater¡a de viv¡enda, considerando los
procesos de generación, edif¡cación, comercializac¡ón y mantenimiento, así como las diversas
modalidades productivas, en los térm¡nos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,

Xll. Participar en la elaborac¡ón, revisión y aprobac¡ón de las Normas Mexicanas que correspondan de
acuerdo a su competencia y de conformidad a las disposiciones jurídicas apl¡cables;

Xlll. Promover y apoyar la constitución y operac¡ón de organismos de certif¡cac¡ón y normalización,

unidades de verificación y laboratorios de prueba a f¡n de contar con las normas y mecan¡smos que

coadyuven a la habitabil¡dad, segur¡dad y calidad de las viviendas y desarrollos hab¡tac¡onales, de

conformidad con las disposic¡ones aplicables;

XlV. Fomentar y apoyar med¡das que Promuevan la calidad de la vivienda;

XV. Promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la vivienda cumpla con

las normas oficiales mex¡canas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;

XVl. Coordinar ta operación y funcionamiento del Sistema de lnformación

CAr¡ R^ D€ Dpura@s DEL H. CoNGREso oE L^ t r¡ór¡
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XVll. Participar en la definición de los lineamientos de ¡nformación y estádística en materia de vivienda
y suelo, con sujec¡ón a la Ley de lnformación Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el
Sistema de lnformación:

XVlll. Otorgar asesoría a las autoridades de las entidades federat¡vas y munic¡pios que lo sol¡citen, en
la elaboración, ejecución y evaluación de programas de vivienda, asi como para la modernización del
marco legal en materia de v¡vienda y suelo;

XlX. Promover los instrumentos y mecanismos que prop¡cien la simplif¡cación y facilitación de los
procedimientos y trámites para el desarrollo integrador de proyectos habitacionales en general, y aquellos
que le sean encomendados para su ejecuc¡ón, de conform¡dad con los acuerdos y conven¡os que al
efecto se celebren;

XX. Real¡zar y promover ¡nvest¡gac¡ones y estudios en materia de v¡v¡enda, y d¡fundir públicamente
sus resultados, así como coordinar las acciones necesarias para el otorgam¡ento y entrega del Premio
Nac¡onal de Vivienda;

XXl. Establecer vínculos institucionales, conven¡os de asistenc¡a técnica e intercamb¡o de ¡nformac¡ón
con gobiernos nacionales y organismos nacionales e ¡nternacionales, en coordinación con las
autor¡dades competentes;

XXll. Fomentar y apoyar programas y proyectos de formación profesional, actualización y capacitación
integral para profes¡onistas, técnicos y serv¡dores púb¡¡cos relacionados con la generación de vivienda,
así como para autoproductores, autoconstruclores y aulogestores de v¡v¡enda;

Xxlll. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que
proporcionen asesoría y acompañam¡ento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor
manera sus procesos product¡vos y de gest¡ón del háb¡tat, y

XXIV. Las demás que le otorguen la presente Ley u otros ordenamientos

ARTíCULO 20.- La Comisión contará con patr¡monio prop¡o que estará constituido por los bienes,
derechos y obligaciones que adquiera o que se les asignen o ad.¡udiquen; los que adquieran por cualquier
título,urídico, las ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen, los rend¡m¡entos que
obtengan por virtud de sus operaciones; y, los ¡ngresos que reciban por cualquier otro concepto.

La gestión de la Com¡sión estará somet¡da al régimen del Presupuesto Anual de la Administración
Pública Federal, así como a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto pÚblico aplicables a la

Administración Pública Federal.

ART|CULO 21.- Para su operación, administración y funcionam¡ento, la Comis¡ón contará con una

Junta Gobierno y un Director General, así como con las unidades administrativas necesarias para cumplir

con su objeto.

ARTíCULO 22.- La Junta de Gobierno de la Comisión estará integrada por:

L EI Titular de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público;

ll. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

CAnaRr D€ DpúAms EL H. Co¡GnEso oE u uMóll
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lll. El Titular de la SecretarÍa de EnergÍa,
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lV. El Titular de la Secretaría de Economía:

V. El T¡tular de la SecretarÍa de Comunicac¡ones y Transportesi

Vl. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Vll. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terr¡torial y Urbano, y

Vlll. El Director General de la Com¡sión, quien fungirá como Secrelario Técnico, que tendrá voz pero
no voto;

Cada miembro propietario des¡gnará su suplente, quien deberá tener el n¡vel de subsecretario o su
equ¡valente. A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá ¡nv¡tar con voz pero sin voto a los
servidores públicos y especialistas que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, acuerde la propia Junta
de Gobierno.

ARTICULO 23.- La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones indelegables siguientes

l. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como Ia demás normativ¡dad necesaria para el func¡onam¡ento de
la Com¡sión, a propuesta del Director General de la Com¡s¡ón;

ll. Aprobar el programa ¡nst¡tucional de la Comisión;

lll. Aprobar anualmente sus estimac¡ones de ¡ngresos, su programa operat¡vo y su presupuesto
general de gastos e invers¡ón, asÍ como los requerimientos de transferencias o subs¡dios de ¡a Com¡sión,
los cuales deberán ser somet¡dos a consideración del Ejecut¡vo Federal;

lV. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servadores públicos de la comisión que ocupen
cargos con las dos jerarquias administrativas inmed¡atas inferiores a la de aqué¡;

V. Autorizar las políticas para la celebración de conlratos, mandatos y com¡siones relacionados con el
objeto de la Comisión;

Vl. Aprobar las polít¡cas generales y aulotiz la celebración de acuerdos y convenios con los
gob¡ernos de las entidades federativas y municipios, asÍ como de colaboración con los sectores social y
privado, para los efectos de su objeto;

Vll. Formular los ¡ineamientos de operación de los programas que impl¡quen subs¡d¡os en materia de
v¡vienda de su competenc¡a, que determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación,

Vlll. Autorizar el establecimiento, reubicación y c¡erre de coordinac¡ones, delegac¡ones y agencias de

la Comisión en el territorio nac¡onal, a propuesta del Director Generali

lx. Autorizar, con sujeción a las disposic¡ones que emita la secretaría de Hacienda, los elementos

s¡guientes: la estructurá orgánica básica, los niveles de puestos, las bases para la elaborac¡ón de

ta-buladores de sueldos, polÍiica salarial y para el otorgam¡ento de incenlivos, las políticas de ascensos y

promociones, los lineamiéntos de selección, reclutam¡ento y capacitac¡ón; los criterios de separación, los

indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones, y, las demás

prl.tr".n". económicas establec¡das en benef¡c¡o de los trabaiadores de la comisión, a propuesta de¡

D¡rector General:
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X. Aprobar los programas anuales de adqu¡s¡c¡ón, arrendam¡ento y enajenación de bienes muebles e
inmuebles, de realización de obras y prestación de serv¡cios, que la Comisión requ¡era para el
cumplimiento de su objeto, así como las polít¡cas, bases y programas generales que regulen los
convenios, contratos, pedidos o acuerdos que la Com¡s¡ón deba celebrar con terceros en estas materias,
de conformidad con las normas aplicables;

Xl. Analizar y aprobar, en su caso, los informes semestrales que rinda el Director General, con la
intervención que corresponda a los comlsarios:

Xll. Conocer y resolver aquellos asuntos que somela a su consideración el Director General;

Xlll. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su importanc¡a, trascendencia o característ¡cas
espec¡ales asÍ lo ameriten, y

XlV. Las demás que determine esta Ley y el Estatuto Orgánico de la Comisión.

ARTíCULO 24.- La Junta de Gob¡erno celebrará sesiones ord¡narias por lo menos cuatro veces al año
y las extraordinarias que proponga el Director General de la Comisión.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la as¡stencia de la mitad más uno de sus miembros.
Sus decisiones se tomarán por mayorÍa de votos de los miembros presentes.

ART¡CULO 25.- El D¡rector General de la Comisión tendrá la representación legal de la misma,
además de las facultades y obligac¡ones establecidas por los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, contará con las s¡gu¡entes facultades:

l. Ejercer las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República y asistir a las
reuniones a que se refiere el Articulo 7o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federali

ll. Administrar los recursos humanos, materiales y f¡nancieros asignados a la Comisión,

lll. Proponer a la Junta de Gobierno la designac¡ón de los servidores públ¡cos de las dos jerarquías
¡nmediatas infer¡ores a la del propio Titular;

lV. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para el adecuado ejerc¡cio
de las func¡ones de la Comisión,

V. Coord¡nar el Consejo;

Vl. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el Estatuto Orgán¡co de la Comisión, así

como el Programa lnstituc¡onal del mismo;

Vll. Presentar ante el Presidente de la República y la Junta de Gobierno el lnforme Anual de las

actividades de la Comisión, aSÍ como de la S¡tuación que guardan semestralmente los programas a su

cargo,

vlll. Proponer a la Junta de Gob¡erno, las condiciones generales de trabajo de la comisión, y

lx. Las demás que determine esta Ley y el Estatuto Orgánico de la Comisión'

ART|CULO 26.- La Comisión contará con un órgano de vigilancia que estará integrado por un

Comisar¡o Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de Función PÚblica'

CAflARA DE DrAÍaoos DCL H. CoNonEso o€ L¡ lrflóN
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w;
Asimismo, contará con un órgano de control interno que será parte ¡ntegrante de su estructura y

desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Func¡ón Pública.

lRtíCULO 27.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán la
obligación de proporcionar la información o cooperac¡ón técnica que la Comisión les solic¡te, en térmrnos
de la normatividad aplicable.

CAPíTULO IV
Oel Consejo Nac¡onal de Vivienda

ARTÍCULO 28.- El Consejo será la ¡nstancia de consulta y asesoría del Ejecutivo Federal, que tendrá
por objeto proponer medidas para la planeac¡ón, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento
de la Política Nacional de Vivienda.

ARTiCULO 29.-Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes funciones:

l. Conocer, analizat y formular propuestas respecto de las políticas de vivienda contenidas en el
Programa Nacional de Vivienda y en los programas que de éste se deriven, y emitir opin¡ones sobre su
cumplimiento,

ll. Opinar sobre los presupuestos de las dependenc¡as y ent¡dades de la Administración Pública
Federal y de los organismos nac¡onales, estatales y, en su caso, municipales, dest¡nados a programas y
acciones habitacionales:

lll. Proponer los camb¡os estructurales necesarios en el sector vivienda, de conformidad con los
análisis que se realicen en la mater¡a, así como del marco regulatorio federal, de las entidades
federativas y de los mun¡c¡p¡os;

lV. Proponer cr¡terios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de vivienda en los
ámbitos federal, reg¡onal, estata¡ y mun¡cipal,

V. Proponer esquemas generales de organización pata la eficaz atención, coordinac¡ón y v¡nculación
de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, con las
entidades federat¡vas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;

Vll. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y

Vlll. Aprobar la creación de comités y grupos de traba.¡o para la atención de temas específ¡cos y em¡tir

los lineam¡entos para su operación.

C¡c R DE Upur^¡os EL H. Co¡c¡Eso E rr t r¡ó¡
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ARTíCULO 30.- El Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo, atendiendo
principios de pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los

sectores público, soc¡al y privado. El Consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez por

semestre, y de manera extraordinaria cuando asi se requiera.

El Conseio se integrará con

l. El titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá;
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Vl. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y
acc¡ones de v¡v¡enda;
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ll. El titular de ¡a Comisión, quien fung¡rá como Coord¡nador General;

lll. Representantes del Sector Públ¡co Federal,

lV. Representantes de los organismos estatales de viviendal

V. Representantes de los organismos empresar¡ales dedicadas primord¡almente a
promoc¡ón y producción de v¡vienda;

la edificación,

Vl. Representantes de entidades de servicio de f¡nanciamiento, consultoría y t¡tulación para la
adquisición de suelo y viv¡enda,

Vll. Representantes de ¡ñstituciones y organizaciones de la sociedad civil y coleg¡os de profesionales,
relacionados con la v¡v¡enda y los asentamientos humanos, y

Vlll. Representantes de un¡vers¡dades e instituciones de educación superior, relac¡onadas con Ia
vivienda y los asentamientos humanos.

ARTíCULO 31.- La participación en el Consejo será a título honorífico, por lo que sus integrantes no
percib¡rán retribución o contraprestación alguna.

CAPíTULO V
De la Com¡s¡ón lntersecretarial de V¡vienda

ARTíCULO 32.- La Comisión lntersecretarial será ia instancia de carácter permanente del Ejecut¡vo
Federal que tendrá por obleto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones
de vivienda, se realice de manera coord¡nada a fin de dar cumplim¡ento a la Polít¡ca Nacional de
V¡v¡enda.

ART|CULO 33.- La Comisión lntersecretarial será presid¡da por el Titular del Ejecut¡vo Federal o por
quien éste designe y estará integrada por los t¡tulares de las sigu¡entes secretarías de estado:

L Desarrollo Soc¡al;

ll. Hac¡enda y Crédito Público;

lll. Medio Ambienle y Recursos Naturales;

lV. Energía:

V. Economía,

Vl. Agr¡cultura, Ganadería, Desanollo Rural, Pesca y Alimentación;

Vll. Comunicaciones y Transportes;

Vlll. Educación Pública:

lX. Trabajo y Previsión Social;

X. Salud, y
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Xl. Desarrollo Agrario, Territor¡al y Urbano

A las ses¡ones de la Com¡sión lntersecretarial podrán ser ¡nvitados a participar otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los temas de que se trate.

El Presidente de la Comisión lntersecretarial podrá ser supl¡do en sus ausencias por quien él mismo
determine. Los demás ¡ntegrantes de la Comisión lntersecretarial deberán designar a su respect¡vo
suplente, que será el subsecretario o equivalente que tenga mayor relac¡ón con la materia de vivienda.

La Comisión lntersecretarial contará con un Secretar¡o Ejecutivo, que será el Titular de la Comisión.

ARTíCULO 34.- Para cumplir con su objeto, la Comisión lntersecretarial tendrá las sigu¡entes
func¡ones:

l. Vincular las acciones de fomento al crec¡miento económico, de desarrollo soc¡al, desarollo urbano,
desarrollo rural, ordenación del territorio, mejoramiento amb¡ental y aprovechamiento óptimo de los
recursos naturales, con la Política Nacional de Vivienda;

ll. Acordar inversiones y mecan¡smos de financiam¡ento y coordinación para ampliar la oferta
habitacional, facil¡tar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr
una mayor transparencia y equ¡dad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para
la adquisición, construcción y mejoram¡ento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en
situación de pobreza;

lll. Proponer mecanismos para la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de vivienda;

lV. Conocer las evaluaciones de los programas de v¡vienda y de la apl¡cación de las acciones e
invers¡ones intersectoriales para el logro de una v¡vienda d¡gna y decorosa, en su caso, formular las
propuestas correspondientes;

V. Conocer las opiniones y recomendaciones del Consejo;

Vl. Aprobar la creación de subcomisiones y grupos de trabajo para la atención de temas específ¡cos,

Vll. Elaborar y aprobar su Reglamento lnterno para su oÍganizac¡ón y funcionamiento, y

Vlll. Las demás que determ¡ne el Titular del Ejecutivo Federal.

ART¡CULO 35.- Los acuerdos de la Comisión lntersecretarial serán obligator¡os para las

dependenc¡as que la integran y se ejecutarán de conform¡dad con las atribuc¡ones que les confieren la

Ley Orgán¡ca de la Administrac¡ón Pública Federal y demás disposiciones aplicables. Asimismo, en su

ca;áctt de coordinadoras de sector, deberán promover la participación de las entidades que les estén

agrupadas para el cumplimiento de los mismos.

ARTíCULO 36.- Los acuerdos de la Com¡sión lntersecretarial deberán notificarse a la Com¡sión

lntersecretar¡al de Desarrollo Social, con el fin de garantizar la integralidad en el diseño y eiecuciÓn de la

política Nacional de Desarrolto Social. Asimismo se debérán notificar al Conseio, con Ia finalidad de

aportarle elementos para la realizac¡ón de sus func¡ones.

ART|CULO 37.- La Comisión lntersecretarial Sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez

por tr¡mestre y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario'
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La Comisión lntersecretarial aprovechará las estructuras adm¡nisfat¡vas de las dependencias que la
¡ntegran.

CAPíTULO VI
De la Coordinación

ARTICULO 38.- Para cumplir con el objeto de esta Ley, el Ejecut¡vo Federal, a través de la Comisión y
con la participación que corresponda a las demás dependencias y entidades de la Admin¡stración Pública
Federal, celebrará convenios y acuerdos en los términos de esta Ley, los cuales tendrán por objeto:

L Establecer los mecanismos para garant¡zar una adecuada d¡str¡bución de responsabilidades, as¡
como la congruencia y complementariedad entre las políticas, programas y acciones federales de
viv¡enda y suelo, con los de las entidades federativas y municipiosi

ll. Apl¡car recursos para la ejecución de las acc¡ones prev¡stas en los programas de vivienda;

lll. Fomentar una oferta compet¡tiva de suelol

lV. Fomentar y apoyar los procesos de producción soc¡al de vivienda, de vivienda rural e indigena;

V. Organizar y promover la producción y distribución de mater¡ales de construcc¡ón que sat¡sfagan las
normas oficiales mexicanas;

Vl. Fomentar el desanollo de s¡stemas construct¡vos mejorados y modulados acordes a los patrones
culturales y al entorno bioclimático de las regiones;

vll. Promover el desarrollo del mercado secundario y de arrendam¡ento de vivienda;

Vlll. Brindar as¡stencia y capacitación a los organismos locales para la programación, instrumentación,
ejecuc¡ón y evaluación de programas de vivienda,

lX. Establecer medidas que fortalezcan la capacidad de gestión de los municipios y precisar las
responsabil¡dades de los involucrados para la formulación y ejecución de programas de viv¡enda y de
suelo;

X. Promover la homologación normativa y la simplificación de los trámites administrativos que se
requieran para la ejecución de acciones de viv¡enda, reconociendo los distintos tipos y modalidades de
producción habitacional,

Xl. Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las neces¡dades, ¡nventario,

modalidades y característ¡cas de la vivienda; 
Fncctón,elo údo Dot- )1-0t-2014

Xll. lmpulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el

objetivo dé promover piogramas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la
ordenación urbana y territorial ' liatl 1.;t a¡tllant)dct Dot :r'0t'20t4
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xlll. Promover mecanismos de coordinación y planeaciÓn que permitan ¡dent¡ficar las prioridades

com;nes para la región y conjuntar recursos pa;a financiar proyectos que detonen los programas de

viv¡enda y del desarrollo regional, Y 
,,occtó» t, ,,»¡a,t, r¡oF 21_03-20t4
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En los conven¡os y acuerdos que señala este articulo, lo referido al suelo tendrá que observar las
disposiciones correspondientes que establece la Ley General de Asentam¡entos Humanos y demás
ordenam¡entos apl¡cables.

ARTíGULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los
gob¡ernos de las ent¡dades federativas y munic¡p¡os, podrá lransferir recursos económ¡cos para
complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, dest¡nados a la población en situación
de pobreza.

En los propios acuerdos o convenios se establecerán los térm¡nos y cond¡ciones necesar¡os que
perm¡tan asegurar la correcta aplicación, utilizac¡ón y destino de los recursos, así como los criterios para
su control y evaluacaón, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el ejercicio
fiscal correspond¡ente y demás normat¡v¡dad aplicable. Los gobiernos estatales y municipales prestarán
todas las facilidades para que el Ejecutivo Federal verifique la correcta apl¡cación de dichos recursos.

En los casos en que tales recursos se utilicen para f¡nes distintos, se estará a lo prev¡sto en la
leg¡slac¡ón aplicable acerca de las responsabilidades admin¡strativas, civiles y penales correspondientes.

El Gobierno Federal brindará asesoría y apoyo a las entidades federativas y municip¡os, a fin de que
ambos órdenes de gobierno cuenten con mayor capacidad técn¡ca y operativa.

ART|CULO 40.- En situaciones de desastre el Gob¡erno Federal, en coord¡nación con las entidades
federativas y municipios, deberá establecer programas de vivienda emergente para la atención a
damnif¡cados.

CAPITULO VII
De la Concertación con los Sectores Soc¡al y Privado

ARTíCULO 41.- El Ejecutivo Federal promoverá la participación de los sectores soc¡al y privado en la
instrumentac¡ón de los programas y acciones de vivienda.

ARTíCULO 42.- Los acuerdos y conven¡os que se celebren con los sectores social y pr¡vado podrán

tener por objeto:

L Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que
beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza,

ll. Promover la creac¡ón de fondos e inslrumentos para la generación oportuna y competitiva de
vivienda y suelo;

lll. Promover la segur¡dad jurídica de la vivienda y del suelo a través del órgano correspondiente,

lV. Financiar y construir proyectos de vivienda, asi como de infraestructura y equ¡pamiento destinados
a Ia misma;

V. Desarrollar, aplicar y evaluar normas, tecnologías, técnicas y procesos constructivos que reduzcan

los costos de construcc¡ón y operación, faciliten la autoproducción o autoconstrucción de vivienda, eleven
la calidad y la eficiencia energética de la misma y propicien la preservación y el cuidado del ambiente y

los recursos naturalesi
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Vl. Ejecutar acciones y obras urbanas para la construcción, mejoramiento y conservación de vivienda,
así como para la adqu¡s¡ción de suelo;

Vll. l\ilantener actualizada la ¡nformación referente al ¡nventario habitacional, para su integración al
Sistema de lnformación,

Vlll. lmplementar los programas para que los insumos y materiales para la construcc¡ón y
mejoram¡ento de la vivienda sean competitivos;

lX. lmpulsar y desarrollar modelos educat¡vos para formar especialistas en vivienda, capac¡tar a
usuarios y fomentar la investigación en vivienda y suelo, y

X. Las demás acciones que acuerden las partes para el cumplimiento de esta Ley.

CAPITULO VIII
Del S¡stema Nacional de lnformación e lndicadores de Vivienda

ARTíCULO 43.- Se crea el Sistema de lnformación, que tendrá por objeto integrar, generar y difundir
la información que se requiera para la adecuada planeac¡ón, instrumentac¡ón y segu¡miento de la Política
Nacional de Vivienda, así como para el fortalecimiento de la oferta articulada de viv¡enda en el país.

La Comisión integrará y admin¡strará el Sistema de lnformación, el cual se sujetará, en lo conducente,
a las disposiciones prev¡stas en la Ley de lnformación Estadística y Geográfica y se conformará con la
informac¡ón que proporcionen las dependencias y entidades de Ia Administración Pública Federal en
aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que permita identificar la evolución y
crecimiento del mercado con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la
politica habitac¡onal.

Asimismo, ambas instancias se coordinarán para que dentro de la integrac¡ón de las cuentas
nac¡onales se desagregue una cuenta especifica de vivienda, que se denominará Cuenta Satélite de
Vivienda en México, que permita conocer a profundidad el efecto del sector en el contexto global de la
economía.

ARTíCULO ,14.- El S¡stema de lnformación contendrá los elementos que permita mantener
actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el rezago y las necesidades de
vivienda, su calidad y espac¡os, su acceso a los servicios básicos, así como la adecuada planeación de la
oferta de vivienda, los requerim¡entos de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia.

Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientesr metas por cobertura
territorial, beneficiarios por grupos de ingreso en veces el sa¡ario mínimo y modalidades de programas, ya

sea que se trate de v¡vienda nueva, sustitución de vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del
parque habitacional; evaluación de los productos hab¡tacionales en términos de su ubicación en los

centros de población con respecto a las fuentes de empleo, habitab¡l¡dad de la vivienda y adaptab¡lidad a

las condiciones culturales, soc¡ales y amb¡entales de las regiones; y, evaluación de los precios de suelo,

de las med¡das de control para ev¡tar su especulación y sus efectos en los programas habitacionales.
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La Comisión propondrá al lnstituto Nacional de Estadística, GeografÍa e lnformática los ind¡cadores
que en materia de vivienda deberán considerarse en el levantamiento de censos nacionales, encuestas
de vivienda, económicas y soc¡odemográficas, y otros conteos.
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ARTíCULO 45.- La Comisión diseñará y promoverá mecan¡smos e instrumentos de acceso a la
información que generen las instituciones públ¡cas y privadas en materia de f¡nanc¡amiento para Ia
viv¡enda, con el fin de que la población conozca las opciones que existen en materia habitacional.

ARTiCULO 46.- Los gob¡ernos de las entidades federativas y de los munic¡pios, las organizaciones de
los sectores social y privado, asi como las instituc¡ones de educación superior y de invest¡gación,
proporcionarán la ¡nformación correspond¡ente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se
celebren con la Comisión, en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y
la conjunción de recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.

.1 t' t it ü lo tt fo t»tu¿o L)O ¡. : 1.0 3 -20 I 4

TíTULo cUARTo
DEL FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA

CAPíTULO I

De las D¡sposiciones Generales para el Financiam¡ento de la Vivienda

ARTiCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de f¡nanciamiento para la real¡zación de las
acc¡ones de viv¡enda serán el crédato, los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los
gobiernos de las ent¡dades federativas y de los munic¡pios, así como el ahorro de los part¡culares y otras
aportac¡ones de los sectores público, social y privado.

La Comis¡ón fomentará esquemas f¡nanc¡eros y programas que combinen recursos provenlentes del
crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades
de v¡vienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en
situación de pobeza y a los productores sociales.

ARTíCULO 48.- Las invers¡ones que realicen las dependencias y entidades de la Admin¡stración
Pública Federal, así como las entidades y organismos encargados de ejecutar o financiar programas de
vivienda para los trabajadores conforme a lo prev¡sto en el artículo 123 de la Const¡tución Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, deberán ser congruentes con las necesidades de mejoramiento del parque
hab¡tac¡onal y los requerimientos de v¡vienda en sus distintos t¡pos y modalidades, de acuerdo al
diagnóstico que se establezca en el Programa Nacional de Vivienda.

Las inversiones a que se refiere el párrafo anterior deberán guardar proporc¡onalidad y equidad entre
las diferentes regiones y grupos de ingreso, atendiendo a las diversás necesidades de la población y a
sus distintas modalidades de atención.

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la v¡sión de mediano y largo plazo, así como
la continuidad y complementar¡edad que requieren los programas habitacionales.

ARTíCULO 49.- Las reglas de operación de los programas de las dependencias, entidades y
organismos de la Administración Pública Federal en mater¡a de mejoramiento de v¡vienda, contemplarán
mecan¡smos de complementariedad a las aportaciones que realicen los gobiernos de las entidades
federatrvas y municipios para la aplicac¡ón de dichos programas.

ART¡CULo 50.- El Gobierno Federal, por conducto de sus dependencias y entidades competentes, en
los términos de las disposic¡ones juridicas aplicables y de conformidad con las disponibilidades
presupuestales, implementará y fomentará un s¡stema de estímulos y apoyos a los gob¡ernos de las
entidades federativas y municipales que aporten recursos para la ejecución de programas federales en
materia de vivienda.

20 de i3



LEY OE VIVIENOAw Cru R^ o€ DprÍA¡os oEL H, Co¡Grcso DC u lJr¡ox

Sec¡eh¡adeSericiosParlams.tados

Ulnña Retorna DAF 24-03-2014

ARTICULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales dest¡nados a satisfacer las necesidades
de viv¡enda de la población en situación de pobreza, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley
General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspond¡entes.

ARTiCULO 52.- El Ejecutivo Federal, por conducto de sus dependencias y entidades competentes, se
coord¡nará con las entidades federativas donde se ub¡quen pueblos y comunidades ¡ndígenas, para
orientar las acciones y los montos de inversión pública federal destinados a programas de vivienda, en
los términos que establece la fracc¡ón lV del apartado B del alÍculo 20. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En todos los casos, deberá considerarse la partic¡pac¡ón de los propios pueblos y comunidades
indígenas, y en su caso, de los municipios, así como la concertación de acciones con los sectores
privado y social.

ARTiCULO 53.- Las dependencias y entidades federa¡es que realicen acciones de vivienda deberán
dar publicidad a los listados de benef¡c¡arios de las acciones que realicen, una vez realizado el proceso
de selección correspondiente, a través de los medios y en los lugares que se consideren con mayor
posibilidad de difusión en la local¡dad de que se trate.

CAPíTULO II

Del Crédito para la Vivienda

ARTíCULO 54.- El sector público, con la partic¡pación 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 prev¡s¡ones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para la ejecución y complementac¡ón de dichos esquemas se procurarán mecanismos de
cof¡nanciam¡ento entre inst¡tuc¡ones públ¡cas, privadas o del sector social, para ampl¡ar las posibilidades
económicas de la población en la realización de las acciones de vivienda.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los recursos
provenientes del crédito podrán complementarse con subsid¡os federales, de las entidades federativas y
de los municipios, cuyo olorgamiento se sujetará a lo d¡spuesto por esta Ley y demás ordenamientos
apl¡cables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para
impulsar el acceso al crédito públ¡co y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el
destinado a la población en situación de pobreza.

Las dependencias y entidades que otorguen créd¡tos para v¡vienda con recursos f¡scales, deberán
proporcionar la información de los benefic¡ar¡os a la Comisión, qu¡en la remitirá a la Secretaría de
Desarrollo Soc¡al para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de
Desarrollo Social.

ARTICULO 56.- Los organismos que financien v¡vienda para los trabajadores, en cumplimiento a la
obligación que cons¡gna el artículo 123 de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos, se
regirán por lo previsto en sus respect¡vas leyes orgánicas y observarán, en lo conducente, la aplicación
de las normas a que se ref¡ere este cap¡tulo.

ARTICULO 57.- El lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la
V¡vienda del lnstituto de Segur¡dad y Serv¡cios Soc¡ales para los Trabajadores del Estado; el Fideicom¡so
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Fondo Nacional de Habilaciones Populares y la Soc¡edad Hipotecar¡a Federal, Soc¡edad Nacional de
Crédito, deberán emit¡r reglas de carácter general que permitan canal¡zar recursos a tasas preferenciales
para la población de bajos recursos, asi como la movilidad hab¡tacional en viviendas f¡nanc¡adas por
ellos, med¡ante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendam¡ento o transmisión del uso por
cualquier titulo de dichas viv¡endas.

ART|CULO 58.- Las ¡nstituciones de banca de desarrollo v¡nculadas con el sector de v¡vienda,
deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concunenc¡a de diversas fuentes de
financiamiento para generar oportunidades que facil¡ten a la población en situación de pobreza, el acceso
a una v¡vienda, de conform¡dad con las disposic¡ones apl¡cables y las reglas que al efecto expida la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO III
Del Ahorro para la Vivienda

lnfiCUtO 59.- Para el otorgamiento del f¡nanc¡amienlo destinado a los dist¡ntos tipos, modalidades y
necesidades de vivienda, se fomentarán programas que incorporen el ahorro previo de los benef¡ciarios,
aprovechando a las instituciones de crédito y a las ¡nstancias de captación de ahorro popular,
particularmente las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas por las leyes aplicables en la
maleria.

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal concertará con las instituciones del sector financiero, las
facil¡dades y estímulos para implementar los programas de ahorro, enganches y financiamiento para la
adquisición de vivienda.

ARTíCULO 60.- Se fomentarán programas que est¡pulen que al cumplim¡ento pactado de los
depósitos en los montos y plazos de ahorro, se establezcan compromisos de crédito, subs¡d¡o o ambos,
según corresponda, sin perjuicio de los demás requasitos de elegibilidad que establezcan las
d¡spos¡c¡ones apl¡cables, considerando las condiciones soc¡oeconóm¡cas de ahorro de los beneflciarios.

CAPITULO IV
De los Subsidios

ARTiCULO 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, la cual se definirá, ident¡ficará y medirá
de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

La Secretaría de Desarrollo Social deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que

determ¡ne el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la politica de subsidios.

Para la estimación de los recursos a que se ref¡ere el pánafo anterior, se deberá considerar el rezago
habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, asi como el grado de
marginación de la comunidad rural o urbana, entre otros.

Dicha estimación se presentará conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federac¡ón que el Ejecutivo Federal remita a la cámara de D¡putados del congreso de la un¡ón, qurén

deberá considerarla para la aprobac¡ón del Presupuesto de Egresos de la Federación para el eiercicio

f¡scal que corresponda, tomando en cuenta los comprom¡sos que, en su caso, deriven de los programas

que se realicen en cumplimiento a lo dispuesto por el presente ordenam¡ento.

ART|CULO 62.- Los programas federales que otorguen subsid¡os para la viv¡enda se suietarán a lo

que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercic¡o fiscal correspondiente. Pará
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el otorgamiento de los subsidios, las dependenc¡as y ent¡dades competentes deberán observar los
s¡guientes cr¡terios:

l. Atender a la población en situación de pobreza:

ll. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus
dest¡natar¡os, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos,

lll. Los subsidios deberán ser ob.ietivos, identif¡carse y cuantificarse claramente, estableciendo los
requis¡tos y criter¡os de selección que deben sat¡sfacer los destinatarios;

lV. Los subsidios deberán ser establecidos con equ¡dad, tanto para los hogares beneficiarios, como
para las reg¡ones, ent¡dades federativas y municipios;

V. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser transparenles, y
establecer con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, control y seguimiento, y

Vl. Para distribuir los subsidios entre las entidades federat¡vas, los municipios y los hogares a
benef¡c¡ar, se deberán tomar en considerac¡ón las cond¡ciones de rezago, neces¡dades habitacionales,
modal¡dades de atención y el grado de marg¡nac¡ón o pobreza, entre otros.

ARTíCULO 63.- Para ga'anlizar la aplicación de los principios de equidad e ¡nclus¡ón social en el
acceso a los subsidios, el Gobierno Federal elaborará reglas para su distribuc¡ón atendiendo lo dispuesto
en el artículo 3 de esta Ley.

ARTíCULO 64.- Las ¡nstancias que otorguen subsidios federales en materia de vivienda, deberán
proporc¡onar la informac¡ón de los beneficiarios a la Comisión, quien la remitirá a la Secretaría de
Desarrollo Social para su ¡ntegración en el padrón único de benef¡ciarios previsto en la Ley General de
Desarrollo Soc¡al.

TITULO QUINTO
DEL SUELO

CAPíTULO ÚNICO

ART|CULO 65.- Los apoyos e ¡nstrumenlos que el Gobierno Federal establezca en mater¡a de suelo,
se dirigirán a:

l. Apoyar a los gobiernos de las entidades federat¡vas y mun¡c¡pios, en la generación de una oferta de

suelo para el desarrollo de acc¡ones de vivienda, y

ll. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de créd¡to, ahorro y

subsidio, para la adquisición de suelo.

ARTiCULO 66.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comis¡ón y con la participación de las demás

dependencias y entidades competentes de la Administración Públ¡ca Federal, instrumentará acc¡ones,

programas y eitimulos que induzcan la colaborac¡ón y coord¡nación con los gobiernos de las entidades

iedárativas y municipios, asi como la participación de propietarios y desarrolladores, para generar suelo

con servicios, preferentemente para beneficio de la poblac¡ón en situación de pobreza, marginación o

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

necesarios.
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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 benef¡c¡o de la población en
situación de pobteza a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya
adquirido por otra vía.

ARTICULO 68.- La adquisición de suelo o la constitución de reservas territoriales destinada a fines
habitacionales deberá observar las disposiciones legales en materia de asentamienlos humanos, agraria
y amb¡enta¡ apl¡cables. Esta dispos¡c¡ón se aplicará a todo tipo de operac¡ones inmobil¡ar¡as.

ARTiCULO 69.- Los programas apoyados con recursos de las dependenc¡as, entidades u organismos
federales, que se destinen a la constitución de reservas terr¡toriales y de aprovechamiento de suelo para
su incorporación al desarrollo hab¡tacional, deberán observar los planes y programas de desarrollo
urbano v¡gentes de las entidades federat¡vas y los mun¡c¡pios.

Cuando se trate de suelo de origen ejidal o comunal, la promoción de su incorporación al desarrollo
urbano deberá hacerse con la intervención de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra, en los términos de las disposiciones aplicables.

ARTICULO 70.- El Gobierno Federal promoverá e impulsará proyectos inmobiliarios en los que se
transfieran tierras de uso común o parceladas a sociedades mercantiles o civiles en las que particrpen
ejidatarios o comuneros, dando prioridad de acceso a los productores sociales de vivienda, de
conformidad con esta Ley, la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables.

TÍTULo sExTo
DE LA CALIOAD Y SUSTENTABILIDAO DE LA VIVIENDA

CAPíTULO ÚNICO

ARTíCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la

Com¡sión promoverá, en coordinación con las aulor¡dades competentes tanto federales como locales,
que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la ut¡lizac¡ón de
recursos y serv¡cios asociados, se cons¡dere que las v¡v¡endas cuenlen con los espac¡os hab¡tables y de
higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo
de aguas res¡duales y energía eléctrica que contribuyan a d¡sm¡nuir los vectores de enfermedad, asi
como garant¡zar la segur¡dad estructural y la adecuación al cl¡ma con criterios de sustentabilidad,
eficiencia energética y prevención de desastres, ut¡l¡zando preferentemente bienes y servicios
normal¡zados.

Asim¡smo, 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 normal¡zados
en cualqu¡era de sus modalidadet 

, ¿r,,to arl¡ítüntl. Dot. :ó-t2-20r3

Las autoridades del Gobierno Federal, las entidades federativas y los munic¡pios en el ámbito de sus
respectivas competencias verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley en materia de
calidad y sustentab¡l¡dad de la viv¡enda, y a las d¡sposiciones legales y reglamentarias correspond¡entes.

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. habitab¡l¡dad

C^¡ i D€ üpnrams D€L H. Corc¡Éso É u Urú¡

Seüerar¿ de SeM¿ior Párlan.ntarEs

24 de 33



LEY DE VIVIENOA

@t
Car¡^¡^ DE DpfiADos DEL H, Co 6RÉso D€ u lrflON

Secrelar a de Se,vicios Pad¿menhriE

Ult¡ma RefoÍna DOF 2+03-2014

y sustentab¡lidad de toda vivienda, y que definan responsabil¡dades generales, así como por cada etapa
del proceso de producción de v¡vienda.

Aquellas localidades que no cuenten con las d¡sposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán
como referente el modelo formulado por la Comisión. Este modelo inclu¡rá requisitos técnicos que
garanticen la seguridad eslructural, la habitabilidad, la eflcienc¡a y sustentabilidad de la vivienda.

lnfíCUtO Z¡.- Las acc¡ones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de
los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que
consigna el articulo 123 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar
los lineamientos que en materia de equipamiento, ¡nfraestructura y vinculación con el entorno establezca
la SecretarÍa de Desarrollo Social, escuchando la opinión de la Comisión paru cada grupo objetivo de la
población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establec¡do en la Ley
General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

lnfiCUtO 74.- Las acc¡ones de viv¡enda que se realicen en las entidades federativas y munic¡pios,
deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y con los planes y programas
que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado.
Además, establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de v¡vienda que cumplan con lo
anterior, de infraestructura y equipam¡ento básico y adoptarán las medidas conducentes para mitigar los
posibles impactos sobre el med¡o amb¡ente.

ART¡CULO 75.- Con la final¡dad de promover una adecuada convivencia social, la admin¡stración y
mantenim¡ento de conjuntos habitacionales y en general de la v¡vienda multifamiliar quedará a cargo o
dirección de los usuarios, conforme a las disposic¡ones apl¡cables.

La Comisión promoverá que las autoridades locales exp¡dan instrumentos normativos que regulen
d¡chos conjuntos y sus d¡versos regímenes de propiedad, atendiendo a las dist¡ntas regiones, t¡pos y
condiciones culturales y urbanas de la población;

La Comisión podrá emitir opiniones, cuando las entidades federativas se lo sol¡c¡ten, respecto a la

¡mplementación de programas y acciones que permitan elevar la calidad de la vivienda y eficientar sus
procesos productivos.

ART¡CULO 76.- La Comisión promoverá que las autoridades de las entidades federativas y los
municipios celebren acuerdos y conven¡os con los sectores social y privado, que tengan por objeto el
mejoramiento de las condic¡ones de convivencia, impulsar la dotac¡ón y administrac¡ón de la

infraestructura, los equipam¡entos y los servicios urbanos necesarios, así como el financiamiento
compartido para el adecuado mantenimiento sustentable de las unidades y desarrollos habitacionales.

ART|CULO 77.- La Com¡sión fomentará la participación de los sectores público, social y pr¡vado en
esquemas de financiam¡ento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías
en vivienda y saneam¡ento, principalmente de bajo costo y alta product¡vadad, que cumplan con
parámetros de certificación y cumplan con los principios de una vivienda digna y decorosa

Asim¡smo, promoverá que las tecnologias, sean acordes con los requerimientos sociales, regionales y

a las características propaas de la población, estableciendo mecanismos de investigación y

experimentación tecnológicas.

ART¡CULO 78.- El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al d¡seño arquitectónico de la

vivienda y los prototipos construct¡vos deberán cons¡derar los espacios ¡nter¡ores y exteriores; la

eficiencia de los sistemas funcionales, construct¡vos y de servicio; la tipificac¡ón y modulación de sus
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elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de
energía y las modal¡dades habjtacionales.

En este t¡po de normas se deberá considerar las condiciones y característ¡cas de habitabilidad y
seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

ARTICULO 79.- La Secretaría de Economía, considerando la op¡nión de la Comisión, dictará las
dispos¡ciones necesarias para regular y orientar la transferenc¡a de tecnología apl¡cable a la v¡v¡enda y
establecer por sí o a través de organ¡smos nacionales de normalización las normas mexicanas relativas a
la calidad y desempeño de bienes y servicios básicos para la construcc¡ón de viv¡enda.

ARTíCULO 80.- Las dependencias y entidades de la Adm¡nistración Públ¡ca Federal apoyarán de
manera pr¡or¡taria la apl¡cación de Ias normas a que se refiere este capítulo. La Comisión promoverá el
reconocimiento público de aquellos agentes que realicen sus acc¡ones bajo los cr¡terios señalados en la
presenle Ley.

ARTICULO 8'1.- El Gobierno Federal fomentará la utilización de insumos bás¡cos para la construcción
de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.

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

ll. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción,
autoconstrucc¡ón y mejoramiento de vivienda para famil¡as en situación de pobreza, y

lll. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza.

Asimismo, promoverá la celebración de convenios para el otorgamiento de asesoria y capacitacion a

los adquirentes de materiales para el uso adecuado de los productos, sobre sistemas constructivos y
prototipos arqu¡tectónicos, así como para la obtención de licencias y permisos de construcción
necesar¡os.

ART|CULO 83.- La Comisión promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar
efluentes y emisiones que deter¡oren el medio amb¡ente, así como aquellos que prop¡cien ahorro de
energía, uso eficiente de agua, un amb¡ente más confortable y saludable dentro de la vivienda de
acuerdo con las características climáticas de la reg¡ón.

ARTíCULO 84.- Las dependenc¡as y ent¡dades competentes de la Administración Pública Federal

diseñarán mecanismos de promoción para la innovación e intercambio tecnológico en la producción y el

empleo de materiales y productos para la construcción de vivienda, privilegiando a las instituciones
públicas de ¡nvestigación y educac¡ón superior del país.

TÍTULO SÉPTlMO
DE LA PRODUCCIóN SOCIAL DE VIVIENDA

CAPíTULO I

De los lnstrumentos y Programas

CÁT¡^R^ oE DPUIAmS oEL H. CoNGRESo If L¡ tJIÉx
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ARTICULO 85.- El Gob¡erno Federal deberá apoyar la producc¡ón social de vivienda en sus diversos
t¡pos y modal¡dades. med¡ante el desarrollo de ¡nstrumentos juridicos, programáticos, financieros,
administrativos y de fomento.

ARTICULO 86.- La Comisión fomentará, en coordinac¡ón con las dependencias y entidades federales,
así como con las entidades federativas y municipios, el desarrollo de programas de suelo y v¡v¡enda
dirigidos a:

l. Autoproductores y autoconstructores, indiv¡duales o colectivos, para sus distintos tipos, modalidades
y neces¡dades de v¡vienda, y

ll. Otros productores y agentes técnicos espec¡alizados que operen s¡n f¡nes de lucro tales como los
organismos no gubernamentales, asociac¡ones gremiales e inst¡tuciones de asistencia privada.

ARTICULO 87.- Las políticas y programas dirigidos al estimulo y apoyo de la producc¡ón soc¡al de
vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e ¡ndígenas deberán.

L Contemplar todo el proceso de producc¡ón habitacional, incluyendo los d¡st¡ntos tipos, modal¡dades y
neces¡dades de vivienda;

ll. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza;

lll, Ofrecer apoyos y asistencia técnica, socia¡, juríd¡ca y fnanciera que combine el ahorro, el créd¡to y
el subs¡d¡o con el trabajo de los beneflciarios en los dist¡ntos tipos y modal¡dades de vivienda;

lV. Considerar la integralidad y progres¡vidad en la soluc¡ón de las necesidades habitac¡onales, con
visión de med¡ano y largo plazo, continuidad y complementariedad de la asistencia integral y de los
apoyos materiales o flnanc¡eros que se les proporcionen,

V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la fami¡¡a, las acc¡ones de fomento y apoyo,
otorgándoles el poder de decisión con relac¡ón al ahorro, el crédito y el subsidio, y

Vl. Atender las distintas formas legales de propiedad y posesión de la tierra, asÍ como de tenencia
ind¡v¡dual o colect¡va, en prop¡edad privada o no, adecuando los diversos instrumentos y productos
financieros al efecto.

Tratándose de las comunidades rurales e indigenas deberán ser reconoc¡das y atendidas sus
características culturales, respetando sus formas de asentamiento territorial y favorec¡endo los sistemas
constructivos acordes con el entorno b¡ocl¡mático de las regiones, asi como sus modos de producc¡ón de
viv¡enda;

ART|CULO 88.- La Comisión, en coordinación con los organismos de v¡v¡enda y con las entidades
federales. estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de
vivienda la inclusión de actividades productivas y el desarrollo de actividades generadoras de ingreso

orientadas al fortalec¡miento económico de la población participante en ellos, de conformidad con lo

establecido en las dispos¡ciones aplicables.

ART|CULO 89.- Como apoyo al desarrollo de la producción social de vivienda, la Comisión fomentará

la realización de convenios de capacitación, investigación y desarrollo tecnológ¡co con universidades,

organismos no gubernamentales y consultores especializados, entre otros.

ART¡CULO 90.- Las acciones y recursos que las dependencias y entidades del Gobierno Federal

programen o destinen para el fomento y estímulo a la producción social de viv¡enda, deberán guardár
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proporcionalidad y equidad entre las distintas regiones del país, atend¡endo a los distintos tipos,
modalidades y necesidades de viv¡enda.

ARTiCULO 9'1.- Las organizac¡ones de la sociedad civil que tengan por objeto la adquisición,
mejoramiento, construcción o producción social de la vivienda, así como el otorgamiento de asesoría
integral en la materia, serán objeto de acciones de fomento por parte de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, para lo cual se sujetarán, además de lo dispuesto en la presente ley, a
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

CAPÍTULO II
Oe las Sociedades Cooperativas de Vivienda

ART¡CULO 92.- Son sociedades cooperat¡vas de vivienda aquéllas que se constituyan con objeto de
construir, adquirir, arrendar, mejorar, mantener, adm¡nistrar o financiar viviendas, o de produc¡r, obtener o
distribuir materiales básicos de construcción para sus socios.

La constitución, administración, vigilancia y disolución de las sociedades cooperativas de vivienda se
regirán por las dasposiciones previstas en la Ley General de Sociedades Cooperat¡vas, en este capitulo y
en los demás ordenamientos aplicables.

Las ofic¡nas encargadas de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio deberán rem¡tir a la
Comisión en forma gratuita, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de ¡nscripción por
parte de las soc¡edades cooperativas de viv¡enda, en un plazo no mayor de 30 dias hábiles contados a
part¡r de que se haya realizado la inscripción correspondiente, a fin de que se consideren en el Sistema
de lnformación.

ARTICULO 93.- El patrimonio de las sociedades cooperat¡vas será variable y se integrará por:

Las sociedades cooperativas de viv¡enda podrán constitu¡r |as comisiones, fondos y reservas sociales
que considere necesarios la asamblea general.

ART|CULO 94.- La Ley General de Sociedades cooperativas se aplicará de manera supletoria en lo
que no se oponga a la presente Ley.

TITULO OCTAVO
DE LA DENUNCIA POPULAR Y LAS RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I

De la Denunc¡a Popular

ART¡CULO 95.- Toda persona podrá denunciar ante la Com¡sión o ante otras autoridades
competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los
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l. El capital social constituido por las partes sociales que suscr¡ban e integren los soc¡os, que serán
nom¡nat¡vas, ¡nd¡vis¡bles y de igual valor, y

ll. Los excedentes que resulten de la actividad propia de la sociedad cooperaliva, la reserva legal, el
fondo de fomento cooperativo, las donaciones, subsidios, herenc¡as y legados recib¡dos de personas
fís¡cas y morales, públ¡cas o privadas, nacionales o ¡nternacionales y por la suma adicional que se
perc¡ba de los socios como compensación por gastos de manten¡miento de las viviendas y servicios
comunes.
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derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus dispos¡c¡ones y de los demás ordenam¡entos que
regulen materias relac¡onadas con la v¡v¡enda.

ART|CULO 96.- La denuncia popular podrá ejerc¡tarse por cualquier persona, por escrito y debe
constar de:

l. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la ¡dentificac¡ón del denunciante y,
en su caso, de su representante legal;

ll. Los actos, hechos u om¡s¡ones denunc¡ados:

lll. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

lV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

La denuncia se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento
Adm¡nistrativo.

CAPITULO II

De las Responsabilidades

ARTiCULO 97.- Los servidores públicos que intervengan en los programas habitacionales que ut¡licen
indebidamente su posición, para beneficiarse o favorecer a terceros en los procesos de producc¡ón y
adqu¡s¡ción de vivienda, construcc¡ón de obras de infraestructura o en operaciones inmob¡liarias, serán
sancionados conforme a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Polít¡ca de los Estados
Unidos Mex¡canos, la Ley Federal de Responsabil¡dades Admin¡strativas de los Servidores Públicos o en
su caso por el Código Penal Federal.

Toda persona tendrá derecho al acceso a la información públ¡ca sobre v¡v¡enda, en los térm¡nos de la
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el dÍa siguiente al de su publ¡cación en el Diario Of¡c¡al
de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Federal de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación e¡ 7

de febrero de 1984, y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en mater¡a de viv¡enda
que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- La Comisión Nac¡onal de Viv¡enda quedará constituida a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, asumiendo las funciones e integrándose con la estructura orgánica, recursos
financieros, materiales y humanos que actualmente tiene asignados la Comisión Nacional de Fomento a
la V¡vienda, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Soc¡al.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal, deberá expedir el Estatuto Orgánico de la Comis¡ón Nacional de
Vivienda, a más tardar a los sesenta días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO.- El personal que, en virtud de este Decráo, pase, de la Com¡sión Nacional de Fomento a la
Vivienda a la Comisión Nacional de Viv¡enda, de ninguna forma resultará afectado en las prerrogativas y
derechos laborales que haya adquir¡do con base en el apartado B del artículo 123 de la Constitucrón
Polítrca de los Estados Unidos Mexicanos.
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l/éxico, D.F., a 25 de abril de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ram¡rez, Pres¡dente.- Dip. Marcela
conzález Salas P., Presidenta.- Sen. Sara l. Castellanos Cortés, Secretar¡a.- Dip. Patric¡a Garduño
Morales, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Const¡tución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis días del
mes de jun¡o de dos mil seis.- V¡cente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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ARTICULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la
lgualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las
Actividades realizadas por Organ¡zac¡ones de la Sociedad Civil.

Publ¡cado en e¡ D¡ario Oficialde ¡a Federáción el 16 de iunio de 2011

Añiculo Segundo.- Se reforma el párrafo pr¡mero del artículo 3 de la Ley de Vivienda, para quedar
como sigue:

TRANSITORIO

Un¡co.- El presente Decreto entrará en v¡gor al dia s¡guiente de su publ¡cac¡ón en el Diario Of¡c¡al de
la Federación.

[iléxico, D.F., a 22 de mazo de 2011.- D¡p. Jorge Carlos Ramirez Mar¡n, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones R¡vera, Presidente.- D¡p. Maria Dolores Del Rio SanchéZ, Secretaria.- Sen. Martha
Letic¡a Sosa Govea. Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Const¡tución Polit¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su deb¡da publ¡cac¡ón y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a qu¡nce de junio de
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbr¡ca.- El Secretar¡o de Gobernación, José
Franc¡sco Blake Mo.a.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adic¡ona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Pub¡icado en el Diano Oficia¡ de la Federación el 26 de diciembre de 2013

Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al
artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Tra nsitorio

Un¡co. El presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación en el D¡ario Oficial de la
Federación.

México, D.F., a 21 de nov¡embre de 2013.- Sen. Raúl cervantes Andrade, Presidente.- D¡p. Ricardo
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Rosa Adr¡ana Díaz L¡zama, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño
Müares, Secretaria.- Rúbricas. "

En cumplim¡ento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, y para su debida publ¡cación y observancia, exp¡do el presente Oecreto en la
Residencia del Poder Elecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintihés de
dic¡embre de dos mil trece.- Enrique Peña N¡eto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, M¡guel Angel
Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de marzo de 2014

Artículo Un¡co.- Se reforman el tercer párrafo del Artículo 1; la fracción lll del Apartado A y la fracción
Vll del Apartado B del Artículo 17,lafracción Vll del Artículo 22,la fracción Xl del ArtÍculo 33 y el Adículo
46, y se adicionan las fracciones X, Xl y Xll al Artículo 6; dos nuevas fracciones Xll y Xlll al Artículo 38,
recorriéndose la actual Xll para ser XlV, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Transitorio

Único.- El presenle Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federac¡ón.

México, D.F.. a 20 de febrero de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- D¡p. R¡cardo
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz L¡zama, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño
Mijares, Secretar¡a.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracc¡ón I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos l\ilexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de mazo
de dos mil catorce.- Enr¡que Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernac¡ón, Miguel Angel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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