INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 23 Y 71 DE LA LEY DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, A CARGO DE LA
DIPUTADA LUCÍA FLORES OLIVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, diputada Lucía Flores Olivo integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X
del artículo 23 y el párrafo segundo al artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en materia de cobranza social.
Exposición de Motivos
El derecho a la vivienda es una necesidad inherente al ser humano y elemental para su pleno desarrollo; un
derecho reconocido por la legislación internacional. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales1 , suscrito y ratificado por México en 1981, establece en su artículo 11 “el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
Por su parte, la Carta Magna también reconoce el derecho a la vivienda. El artículo 4o. párrafo séptimo
manifiesta:
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.
Mientras que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso f del ordenamiento en cita, a la letra dice:
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.
En virtud de ello, es deber del Estado garantizar a sus conciudadanos los elementos necesarios para poder
disfrutar de una vivienda que se reconozca decorosa y que tenga los elementos necesarios para que se pueda
considerar digna.
El Estado mexicano ha realizado esta tarea principalmente a través del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda
para los trabajadores (Infonavit) creado en 1972. Desde entonces, cumple con el mandato constitucional de
ofrecer productos financieros a los trabajadores para acceder a una vivienda digna y decorosa, garantizándoles
mejores condiciones de vida a ellos y a sus familias.
Durante sus 47 años de existencia, a través de su carácter tripartita, el Infonavit se han encargado de administrar
los recursos de las subcuentas de vivienda, así como operar esquemas de financiamiento que permita a los
derechohabientes obtener créditos para la adquisición, construcción, reparación y mejoramiento de sus
viviendas.

Sin embargo, el Instituto no solo debe garantizar el derecho a acceder a la vivienda, sino también promover
esquemas de apoyo al trabajador que presente problemas económicos, pero mantenga su voluntad de pago; debe
recobrar el sentido social por el cual fue constituido, salvaguardando los intereses del trabajador y por supuesto,
su patrimonio.
Por ello, el Infonavit desde 2005 implantó el “Esquema de cobranza social” para apoyar al acreditado, y
posteriormente, en 2014 el Congreso de la Unión lo estableció en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores, bajo los siguientes términos:
Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su
subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto
brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a
cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social
aprobado por el Consejo de Administración.
Este esquema ofrece alternativas de solución a los acreditados que se encuentren en problemas financieros, a
través de una serie de apoyos que permitan su regularización.
De acuerdo al Infonavit, el Esquema de cobranza social cuenta con 39 modalidades para reestructurar los
adeudos conforme a su capacidad de pago en el corto plazo para que el acreditado conserve su patrimonio. El
esquema permite ofrecer soluciones financieramente viables a los acreditados en condiciones desfavorables a
causa de desempleo, disminución de ingresos, enfermedad o incapacidad, así como desastres naturales, entre
otros.
Con la finalidad de orientar a los trabajadores que presenten vencimientos en sus pagos, el instituto cuenta con
un portal de internet2 como medio de información y canalización al centro telefónico “Infonatel” y los centros
de cobranza dentro de las delegaciones en cada entidad.
Pero para millones de mexicanos el acceso a internet aún no es una posibilidad. Muestra de ello lo revela la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 3 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): en México sólo 63.9 por ciento de la población es usuario
de internet, mientras que únicamente 50.9 por ciento de los hogares disponen de este servicio.
Recordemos que el Instituto atiende prioritariamente a los trabajadores que tienen un rango salarial bajo y que
no son sujetos a crédito por las instituciones bancarias del país y gran parte de ellos no cuentan con internet.
Por lo que la política de apoyo del instituto a los trabajadores a través del Esquema de cobranza social, muchas
veces no logra su objetivo plenamente por el desconocimiento del acreditado de las instancias y los diversos
programas de apoyo que se ofrecen. Siendo necesario fortalecer la difusión del paquete de apoyos al trabajador,
para acercarlo nuevamente a la Institución en caso de que tenga problemas económicos y asegurarle que será un
aliado en la búsqueda de la solución más adecuada a su capacidad de pago.
En este sentido, la fracción adicionada al artículo 23 busca garantizar por mandato legal la política de difusión
del esquema de cobranza social para el conjunto de los derechohabientes del Infonavit, como atribución del
director general.
Mientras que la adición al artículo 71 pretende establecer en la Ley, la obligación del instituto para notificar al
acreditado, sobre la diversidad de apoyos que ofrece y a los que puede acceder en caso de necesitarlo, otorgando
mayor certeza jurídica al trabajador y mayores posibilidades de conservar su patrimonio.

Para un mejor entendimiento de los cambios propuestos, se realiza la siguiente tabla comparativa:

Los cambios propuestos a la legislación no se contraponen con lo anunciado el 5 de junio de 2019 por parte del
director general de Infonavit4 , considerando una nueva política de cobranza social para los trabajadores que
salieron del mercado laboral, privilegiando la mediación para quienes muestren voluntad de pago y en
cumplimiento con el mandato del presidente de la República para detener los desalojos en el país.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto establecer atribuciones para la elaboración de estrategias
de difusión y la notificación obligatoria al acreditado para acceder a los beneficios del Esquema de Cobranza
Social del Infonavit para dar mayor garantía al acreditado de que conserve su patrimonio.
Con base en lo expuesto y fundamentado en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I;
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea
proyecto de
Decreto por el que se adicionan la fracción X del artículo 23 y el párrafo segundo al artículo 71 de la Ley
de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único. Se adiciona la fracción X del artículo 23 recorriendo la subsecuente; y se adiciona el párrafo
segundo al artículo 71 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para
quedar como sigue:
Artículo 23. El director general tendrá? las siguientes atribuciones y facultades:
I. a IX. ...
X. Elaborará las estrategias de difusión del esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de
Administración.
Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su
subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará
opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la
recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el
Consejo de Administración.
En el supuesto que el acreditado presente atrasos en el pago de su crédito de vivienda, el instituto estará
obligado a notificarle la posibilidad de acceder al esquema de cobranza social.
Artículo Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Notas
1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consultado el 5 de septiembre de 2019
en:
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cesc r.aspx
2 “Que hago si tengo problemas para pagar” vía página oficial del Infonavit, consultado el 5 de septiembre de
2019:
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/y
a_obtuve_mi_credito/que+hago+si+tengo+problemas+para+pagar/que+hago+si+ tengo+problemas+para+pagar
3 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017,
consultado el 05 de septiembre de 2019:
http://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2017/
4 “Propondrá Infonavit nueva política de cobranza” vía periódico La Jornada, consultado el 05 de septiembre
de 2019:
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/05/propondra- infonavit-nueva-politica-de-cobranza-1908.html
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2019.
Diputada Lucía Flores Olivo (rúbrica)

