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SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA. 

Artículo Único.- Se reforman el tercer párrafo del Artículo 1; la fracción III del Apartado A y la fracción VII 

del Apartado B del Artículo 17; la fracción VII del Artículo 22; la fracción XI del Artículo 33 y el Artículo 46; y se 

adicionan las fracciones X, XI y XII al Artículo 6; dos nuevas fracciones XII y XIII al Artículo 38, recorriéndose 

la actual XII para ser XIV, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- ... 

... 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, 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 gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin 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 productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para 

corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de 

las zonas urbanas. 

ARTÍCULO 6.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio 

nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y 

modalidades del proceso habitacional; 

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones 

sobre las tendencias del desarrollo 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; 

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales 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 la nación; 

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, 

principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continúo 

de sus viviendas e infraestructura pública, y 

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores 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. 

ARTÍCULO 17. ... 

A. ... 

I. y II. ... 

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, 

planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los 

recursos naturales y el respeto al medio ambiente; 
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IV. a VI. ... 

B. ... 

I. a VI. ... 

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo 

regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y 

explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. 

ARTÍCULO 22.- ... 

I. a VI. ... 

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 

VIII. ... 

... 

ARTÍCULO 33.- ... 

I. a X. ... 

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

... 

... 

... 

ARTÍCULO 38.- ... 

I. a X. ... 

XI. Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, 

modalidades y características de la vivienda; 

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el 

objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la 

ordenación urbana y territorial; 

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes 

para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del 

desarrollo regional, y 

XIV. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley. 

... 

ARTÍCULO 46.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los 

sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán 

la información correspondiente 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. 

Transitorio 

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

Federación. 

México, D.F., a 20 de febrero de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya 

Cortés, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 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 diecinueve de marzo de dos mil 

catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 

Rúbrica. 


