
Dictamen de la Comisión de Vivienda sobre un Punto de Acuerdo  
por el que se exhorta al ISSSTE y FOVISSSTE  a dar solución  

a los integrantes de la Asociación Regional “Unidad Magisterial”  
de Chilpancingo, Gro.   

 

 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al ISSSTE y al FOVISSSTE 

dar solución inmediata a los trabajadores que adquirieron crédito de vivienda para 

la construcción de la Unidad Habitacional en el terreno denominado “La Virgen”, en 

el municipio de Chilpancingo, Guerrero.   

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus 

integrantes se avocaron al estudio detallado y responsable de su contenido para 

proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les 

confieren los  artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor de la siguiente : 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo de “Antecedentes”, se hace constar el trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su 

Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora. 

II.- En el capítulo de “Contenido del Punto de Acuerdo”, se sintetiza el alcance 

de la proposición de mérito, y 

III.- En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 16 de octubre de 2012, el senador Armando Ríos Piter, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

propuesta con Punto de Acuerdo a efecto de solicitar al ISSSTE y al FOVISSSTE 

dar solución inmediata a los trabajadores agrupados en la Asociación Regional 

“Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero, A.C., que adquirieron crédito de 

vivienda para la construcción de la Unidad Habitacional en el terreno denominado 

“La Virgen”, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.   
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2.- El mismo 16 de octubre la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el 

Punto de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

En el Punto de Acuerdo el Promovente argumenta que en 1990 se constituyó la 

Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero, A.C., cuyos 

integrantes adquirieron el terreno denominado  “La Virgen"  ubicado al oriente de 

la Ciudad de Chilpancingo, y mediante el FOVISSTE y BANOBRAS  obtuvieron un 

crédito a través Fideicomiso de Vivienda para el Sector Magisterial (VIMA), por lo 

que se inició el descuento respectivo con el compromiso asumido por la 

constructora “Sierra Morelos” de entregar las casas en diciembre de 1993.  

Posteriormente, la constructora solicitó una prórroga para junio de 1994, pero en 

abril de 1994 la empresa “Sierra Morelos” pidió una segunda prórroga de 6 meses 

para entregar las viviendas en Octubre de 1994. Antes de cumplirse ese plazo, en 

junio de 1994, la empresa abandona los trabajos inconclusos. Como consecuencia 

la Asociación “Unidad Magisterial” inicia un proceso contencioso con fin de obtener 

sus viviendas. Debido lo complejo y prolongado del litigio, la Asociación decidió 

habitar las casas y paralelamente concluir los trabajos faltantes con recursos 

propios. 

Como resultado de sus innumerables gestiones, en 1999 los integrantes de la 

Asociación lograron firmar un acuerdo que el gobierno del estado de Guerrero, 

mediante el cual se convino la aportación de la autoridad estatal por un monto de 

2 millones de pesos, 2 millones por parte de Asociación “Unidad Magisterial” y 2 

millones por parte del FOVISSTE, para la conclusión de las viviendas. Sin embargo, 

a decir de los trabajadores el FOVISSSTE no cumplió con su parte, por lo que sólo 

se invirtieron 4 millones que no fueron suficientes para concluir la obra pendiente.  

En agosto de 2005, la Asociación “Unidad Magisterial” gestionó ante la Vocalía 

Ejecutiva de FOVISSSTE la autorización de una Corrida Financiera para determinar 

el monto que el Fondo dejaría de percibir para la regularización de los acreditados, 

tomando en cuenta el SAR y las deducciones por pago de crédito. Durante 2005-

2010 se presentaron 4 Corridas Financieras, hasta aceptar mancomunadamente la 

recibida el 19 de Mayo de 2010.  En esa fecha se culmina el proceso con la  
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denominada “Solución Integral II”, de acuerdo al avance de obra de cada vivienda- 

socio, signada por la Secretaría Técnica del FOVISSSTE, estableciéndose plazos 

para la integración de los expedientes.  

En noviembre del 2010 se asistió nuevamente a las oficinas centrales del  

FOVISSSTE, para exigir la información acerca del compromiso de entrega de 

saldos, sin que se otorgue dicha información. Un mes después, en diciembre del 

2010, la Asociación “Unidad Magisterial” regresó al FOVISSSTE, con los 

funcionarios Ing. Rafael Díaz Rocha y la C.P. Blanca Martínez, quienes tenían el 

encargo de realizar la entrega de saldos. El resultado más importante de los 

encuentros con las autoridades del FOVISSTE fue establecer como plazo adicional 

el año 2011, para que de acuerdo a la deuda de cada socio, por cada peso del 

deudor el FOVISSSTE pondrá 0.40 centavos. 

Sin embargo, actualmente hay miembros de la Asociación que han liquidado su 

adeudo de acuerdo a lo convenido, y han solicitado su saldo a la Gerencia Regional 

de FOVISSSTE, en Acapulco, Gro., tomando en cuenta el dividiendo entre 1.40 y 

depositado en sucursal bancaria a la cuenta del FOVISSSTE, sin que haya 

respuesta por parte del Fondo. Ante ello, el 27 de julio de 2011 el senador Julio 

César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el 

que se exhortaba al Director General del ISSSTE y a la Titular del Órgano Interno 

de Control del FOVISSSTE, a esclarecer las irregularidades contra los maestros 

integrantes de la Asociación Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Gro. 

A.C., así como establecer una mesa de negociación para resolver el conflicto; y 

específicamente, a petición de las familias afectadas la devolución de los pagos 

con los respectivos intereses de los descuentos no justificados por este crédito 

hipotecario. La Segunda Comisión de ese órgano legislativo dictaminó a favor dicha 

proposición y así fue comunicada. Pero a la fecha no hay respuesta alguna. 

 

III.- CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Dictaminadora establece que el artículo 4º de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa”. La vivienda es el espacio en el que la familia encuentra 

estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial, sentido de pertenencia y el  
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entorno necesarios para el desarrollo integral del ciudadano, de la pareja y de los 

hijos. Es por ello uno de los indicadores básicos del desarrollo humano de las 

naciones. Para mayor abundamiento, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 

su principio rector, el Desarrollo Humano Sustentable, establecen como prioridad 

fortalecer la comunidad familiar en el orden de la vivienda, y propone el objetivo 

de ampliar el acceso al financiamiento de vivienda para los segmentos de la 

población más desfavorecidos y para emprender proyectos de construcción en un 

contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos 

humanos. 

De acuerdo con la página oficial del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, éste tiene 

como misión, “satisfacer la demanda de créditos para vivienda de los trabajadores 

al servicio del Estado, y mantener el valor real de sus aportaciones para 

procurarles un nivel de vida digno, al momento de su retiro”, mediante la 

operación de “un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

incorporados al régimen de la Ley, obtener por una sola vez, crédito barato y 

suficiente a través de préstamos con garantía hipotecaria sobre inmuebles 

urbanos, para adquirir, construir, reparar y ampliar o mejorar su vivienda, para el 

pago del enganche, gastos de escrituración y en su caso de la constitución de un 

fideicomiso de apoyo, cuando tenga por objeto la adquisición de viviendas de 

interés social, amortizar pasivos adquiridos por dichos conceptos, así como 

coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas por los trabajadores; mediante créditos que otorgue el Instituto, 

directamente o con la participación de entidades públicas y/o privadas”. 

Sin embargo, en los hechos los instrumentos de la política de vivienda en México 

no se ha traducido en mecanismos de acceso fácil y expedito a ese bien 

fundamental para el ciudadano. Es el caso de la Asociación “Unidad Magisterial” y 

otros que bien documenta el Promovente, como los de “La Laguna”, en Acapulco, 

o de la Unidad Habitacional “Las Torres” en Chilpancingo. En todos estos casos 

existe responsabilidad de parte de los constructores privados y funcionarios 

públicos en la falta de cumplimiento para acceder a una vivienda digna y decorosa 

como lo marca nuestro texto constitucional.  

Recuérdese, por ejemplo, que en el año de 2010, la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) dio a conocer uno de los mayores casos de corrupción en el que 

estuvieron involucrados servidores públicos y funcionarios del FOVISSSTE, 

coludidos con personal de organismos financieros. A partir de las auditorias de la  
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SFP, se puso al descubierto una red de corrupción con base en la cual fueron 

otorgados más de 4,500 créditos hipotecarios irregulares que sumaban más de 570 

millones de pesos de recursos públicos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. La 

SFP estableció las respectivas denuncias penales ante la PGR por las que se 

consignaron a 117 personas: 83 se beneficiarios de esos créditos irregulares, ocho 

empleados del FOVISSSTE y 26 de empleados de Sociedades Financieras de 

Objeto Limitado (SOFOLES). 

Ante la situación descrita, esta Comisión Dictaminadora con fundamento en las 

atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la 

Titular del Órgano Interno de Control del Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), a que 

atiendan e informen a esta Soberanía, de las peticiones de la Asociación Regional 

“Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C., que son:  

A) Establecer una Mesa de Negociación con la Asociación Regional “Unidad 

Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C., con el objetivo de resolver las 

irregularidades cometidas en el financiamiento y construcción de vivienda de la 

Asociación. 

B) Devolución inmediata de los descuentos no justificados, con sus respectivos 

intereses, por el crédito hipotecario obtenido por la Asociación, y 

C) Liberación inmediata de las escrituras de los integrantes de la Asociación que 

han finiquitado su adeudo con FOVISSSTE.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los ___ días de 

noviembre de 2012. 


