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activo de cualquiera de las tres Fuerzas Armadas;
en ambos casos deberán cumplir con los perfiles establecidos.
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Transitorio
HONORABLE ASAMBLEA:
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
6 de abril de 2016

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas.

Comisión de Defensa Nacional
Diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente;
Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara
Cobos, Carlos Sarabia Camacho, Luis Felipe Vázquez Guerrero
(rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez
Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica en contra), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica), secretarios;
Fidel Almanza Monroy (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro, Jesús Enrique Jackson
Ramírez, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena
Real Salinas (rúbrica), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Patricia
Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica),
Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Wendolín Toledo
Aceves.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 39 y
45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción
II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 176; 177; 180 numeral 1 y numeral 2 fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
I. ANTECEDENTES:
a) En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
del 1 de marzo de 2016, la diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa objeto del presente dictamen.
b) Con oficio D.G.P.L. 63-II-2-575, del 1 de marzo
de 2016 y con número de expediente 1877, la Mesa
Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictaminación.
c) Con oficio D.G.P.L. 63-II-2-663, del 31 de marzo
de 2016 y con número de expediente 1877, la Mesa
Directiva, modifica el trámite dictado a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el Artículo 108
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, turnando para opinión a la Comisión de Marina. El Oficio se recibió
en la Comisión el 1 de abril de 2016.
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:
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La proponente hace un recuento histórico de las instituciones que antecedieron al Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, destacando los siguientes momentos:
• El establecimiento de la Gran Casa Nacional de
Inválidos en 1829.
• La consagración de las garantías individuales en la
Constitución de 1917.
• La creación de la Dirección General de Pensiones
Civiles y de Retiro en 1925.
• El establecimiento del Sistema de Seguros Obligatorio en 1929.
• La creación de la Dirección de Pensiones Militares en 1955.
• La publicación de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en 1976.
A continuación señala que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 25.1, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su artículo 11.1 establecen diversos derechos y entre ellos a la vivienda. También refiere que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f) prevé lo siguiente:
Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones
baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los
programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá
un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar
a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran
en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o
bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán
enteradas al organismo encargado de la seguridad
social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos
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En referencia a este precepto cita el quinto párrafo de
la fracción XIII del referido artículo 123 en su apartado B, que a la letra dice:
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI
de este apartado, en términos similares y a través
del organismo encargado de la seguridad social de
los componentes de dichas instituciones.
En consecuencia concluye que:
[…] tanto por mandato internacional, como constitucional se establecen instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo consistente en
que toda familia goce de una vivienda digna y adecuada, ubicada en espacios equipados, en localidades dotadas de servicios urbanos, accesibles, con
espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, donde sea posible el desarrollo
familiar y personal a todos los niveles que la sociedad demanda.
Señala que en el ámbito castrense, el precepto constitucional se cumple con el Fondo de Vivienda Militar
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
A continuación presenta los montos de los créditos hipotecarios, que van de un rango de $331,500.00 para
soldado o marinero, hasta $1,287,000.00 para General
de División o Almirante, los cuales considera que no
son “muy sustanciosos para adquirir vivienda digna y
adecuada”.
La proponente señala que la fracción IV del artículo
108 de la Ley del ISSFAM sólo prevé que se otorguen
créditos de forma mancomunada cuando ambos cónyuges sean militares, lo que no permite utilizar créditos del cónyuge que no pertenece a la milicia otorgados por el FOVISSSTE, el FONACOT, la CONAVI o
alguna otra institución que otorgue esta prestación para sus trabajadores.
También señala que en la actual administración se ha
previsto como objetivo de la política nacional de vivienda generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para vivienda, por lo que en congruencia con este ideal propone que se adicione un párrafo a la
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fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las fuerzas Armadas “a efecto
de que se permita la acumulación de créditos hipotecarios, que cada uno de los cónyuges en el desempeño
de sus actividades laborales ha alcanzado como prestación y de esa forma adquirir un solo crédito que merme en ambas partes la economía del hogar”. Considera por último que “desde esta perspectiva estarían los
cónyuges contribuyendo para la adquisición de una vivienda digna y decorosa”.

Segunda. La reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero
de 1983 adicionó un párrafo a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose
que:

III. METODOLOGÍA:

Esta reforma fue reglamentada con la expedición, el
27 de junio de 2006, de la Ley de Vivienda. Con la
nueva Ley se estableció que la vivienda es un área
prioritaria para el desarrollo nacional y se definió la
vivienda digna y decorosa en los siguientes términos:

La Comisión de Defensa Nacional realizó el análisis y
valoración de la Iniciativa en comento, mediante un
análisis sistemático de legislación vigente, así como el
análisis de técnica legislativa.
IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
Para mejor comprensión de la iniciativa, se elaboró un
cuadro comparativo con la propuesta citada y el texto
vigente.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.

Se considerará vivienda digna y decorosa la que
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y
auxiliares, así como con los servicios básicos y
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos
naturales potencialmente agresivos.
También es importante señalar, como ya lo hizo la proponente, que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé, en su artículo 123, apartado
B, fracción XIII, párrafo quinto que el Estado proporcionará a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada crédito barato y suficiente para que adquieran
en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o
bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar
pasivos adquiridos por estos conceptos.

Del análisis de las propuestas del Diputado iniciante,
esta Comisión de Defensa Nacional extrae las siguientes consideraciones:
Primera. La Comisión valora la propuesta de la Diputada y se adhiere al espíritu de su iniciativa, ya que el
objetivo de esta es que los militares puedan tener acceso a una vivienda digna y decorosa.

Tercera. Como señala la proponente, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 prevé, como uno de sus
objetivos: “Generar esquemas óptimos de créditos y
subsidios para acciones de vivienda”.
De ahí la importancia de consolidar los créditos adquiridos por los cónyuges, con lo que no sólo se apoya la economía familiar, sino que también se posibilita la obtención de viviendas que garanticen que la
familia cuente con los espacios habitables y auxiliares,
así como los servicios básicos que constituyen una vivienda digna.
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Cuarta. La mancomunación es una figura jurídica
prevista en nuestro orden positivo. El Capítulo IV, del
Título segundo, de la Primera Parte, del Libro Cuarto
del Código Civil Federal se titula “De las Obligaciones Mancomunadas”.
En este Capítulo se prevé en el artículo 1984 que la
mancomunidad existe cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación. Entre los aspectos más importantes de la relación de mancomunidad están los siguientes:
• Hay solidaridad pasiva “cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de
por sí, en su totalidad, la prestación debida” (artículo 1987).
• La solidaridad resulta de la ley o de la voluntad de
las partes (artículo 1988).
• “Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de
cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la
deuda” (artículo 1989).
• “El pago hecho a uno de los acreedores solidarios
extingue totalmente la deuda” (artículo 1990).
• “El deudor solidario es responsable para con sus
coobligados si no hace valer las excepciones que
son comunes a todos” (artículo 1996).
• “Si muere uno de los deudores solidarios dejando
varios herederos, cada uno de éstos está obligado a
pagar la cuota que le corresponda en proporción a
su haber hereditario, salvo que la obligación sea
indivisible” (artículo 1998).
• “Cualquier acto que interrumpa la prescripción
en favor de uno de los acreedores o en contra de
uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los
demás” (artículo 2001).
Quinta. La Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas prevé la mancomunidad en la fracción IV que se pretende adicionar, por lo
que el segundo párrafo que se agrega armoniza con el
espíritu de la disposición, que es la posibilidad de que
se otorguen y fijen créditos a militares en activo de
forma mancomunada.
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Sexta. En el ámbito administrativo ya se prevé la figura
de préstamos mancomunados. Así por ejemplo, el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) establece los requisitos y los procedimientos
para el acceso a este tipo de crédito. También el Fondo de
la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)
prevé los créditos conyugales en el caso de derechohabientes casados cuyo cónyuge cotiza al INFONAVIT.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) ha desarrollado la modalidad de créditos
con subsidio para derechohabientes del FOVISSSTE,
con un ingreso individual de hasta 5 Veces el Salario
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, con el
cual, se puede otorgar un crédito tradicional del FOVISSSTE, que se complementa con el Subsidio que
otorga el Gobierno Federal a través de la CONAVI.
Séptima. La Comisión sugiere realizar adecuaciones
al proyecto de decreto a efecto de realizar las correcciones que son necesarias para dar mayor claridad a la
reforma. Estas adecuaciones son:
a) Se sustituye la expresión “ejército o las fuerzas
armadas” por “Fuerzas Armadas”, esto con base en
la fracción IV del artículo 4o. de la Ley que se pretende reformar, en el que se define “Fuerzas Armadas” por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
b) Se considera que la expresión “beneficiarios de
créditos” es la que se debe utilizar.
c) Se desglosan las siglas de los organismos mencionados.
d) Se propone reemplazar la expresión “al cónyuge
del o la militar” por: “a cónyuges de militares”.
Octava. Se propone modificar el artículo segundo
transitorio para establecer qué disposición deberá ser
reformada por el Ejecutivo, esto es, el Reglamento de
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como para clarificar el plazo máximo
contabilizado en días naturales.
Novena. Durante la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de fecha 12 de abril de
2016, la Comisión de Defensa Nacional, aprueba las
siguientes adiciones al texto propuesto:
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a). “… o concubinos”.
b) “…para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.”
Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional proponen a
esta Honorable Asamblea, el siguiente:
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SEGUNDO. Dentro del término de 45 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo competente,
deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
12 de abril de 2016.
La Comisión de Defensa Nacional

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo segundo, a la fracción IV, del artículo 108 de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo 108. …
I a III. …
IV. …
También podrán mancomunarse los créditos de
cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de créditos del Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de
cualquier otra institución de seguridad social
que otorgue esta prestación a cónyuges o concubinos de militares para adquirir vivienda; así como para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus
habitaciones o al pago de los pasivos que tengan
por los conceptos anteriores.
V. y VI. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente;
Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara
Cobos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Luis Felipe
Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán
Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica),
secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro (rúbrica),
Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Carlos Federico Quinto
Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva
Lidia Valles Olvera (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica),
Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard,
Wendolín Toledo Aceves (rúbrica).

