
ACUERDO DEL EJECUTIVO POR EL QUE SE CREA LA COMISION 
ESTATAL DE FOMENTO A LA VIVIENDA 

 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece como objetivos en 
materia de vivienda, orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación 
de esfuerzos de los sectores público, social y privado, para apoyar las actividades 
de producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda; y 
promover las condiciones para que las familias, en especial las que tienen 
mayores carencias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, disfruten de 
una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados, calidad en su 
construcción y seguridad jurídica en su tenencia. 
 
II.- Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999 señala como 
objetivos en este rubro, crear las condiciones y los programas necesarios para 
reducir el rezago de viviendas destinadas a los grupos de menores ingresos y 
ampliar la participación de la sociedad en su producción. 

 
III. Que para fomentar la producción de vivienda en el Estado, es necesario contar 
con un órgano que mejore la coordinación de las acciones de las dependencias y 
organismos auxiliares que intervienen en este proceso, así como las relaciones 
con los gobiernos municipales y las entidades federales que participan en esta 
materia. 

 
Con fundamento en los artículos 77 fracciones 1, 11 Y XXXVIII Y 80 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 7, 8, 14, 19 Y 
45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, he 
tenido a bien expedir el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se crea la Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda del 
Estado de México, como un órgano coordinador de acciones de las 
dependencias y organismos auxiliares que intervienen en el proceso de 
producción de vivienda en la entidad. 
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SEGUNDO.- Para los efectos de este acuerdo se considera como vivienda 
popular la que al término de su edificación no exceda del salario mínimo general 
anual vigente en el área geográfica de que se trate, multiplicado por 25 y vivienda 
de interés social el multiplicado por 15, comprendiéndose en esta, la modalidad de 
vivienda social progresiva. 
 
TERCERO.- Corresponde a la Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda, la 
aplicación de este acuerdo y tendrá las siguientes facultades: 

 
I. Coordinar acciones con las dependencias y organismos auxiliares federales, 
estatales y municipales que intervienen en el proceso de producción de la 
vivienda; 

 
II. Proponer a los órganos de decisión federales, estatales y municipales, las 
medidas necesarias para desregular y desgravar el proceso de producción de 
vivienda; 
 
III. Promover programas de vivienda de interés social y popular; 
 
IV. Proponer la simplificación de trámites relacionados con el proceso de 
producción de vivienda; y 
 
V. Obtener las opiniones y dictámenes de las dependencias y organismos 
auxiliares competentes, que permitan otorgar las autorizaciones de división del 
suelo correspondientes. 

 
CUARTO.- La comisión, estará integrada por los titulares de las siguientes: 

 
DEPENDENCIAS: 

 
De la Secretaría General de Gobierno: 
 
• Dirección General del Registro Público de la Propiedad. 

 
 
 



De la Secretaría de la Contraloría: 
 
• Coordinación del Programa General de Simplificación Administrativa. 

 

De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: 
 
• Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
• Dirección General de Desarrollo Urbano. 
 
• Dirección General de la Coordinación de Organismos Operadores. 

 
De la Secretaría de Ecología: 
 
• Dirección General de Normatividad, Reordenamiento e Impacto Ambiental. 
 
De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
 
• Dirección General de Vialidad. 

 
De la Secretaría de Finanzas y Planeación: 
 
• Dirección de Inversión Pública. 

 
• Dirección Técnica de Ingresos. 

 
De la Secretaría de Administración: 
 
• Dirección de Organización y Documentación. 

 
Coordinación de Apoyo Municipal. 

 
 



ORGANISMOS AUXILIARES: 
 
• Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México. 
 
• Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 
 
• Instituto de Acción Urbana e Integración Social. 
 
• Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México. 
 
• Instituto de Salud del Estado de México. 
 
Por cada integrante de la comisión se nombrará un suplente. 

 
QUINTO.- El presidente de la Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda podrá 
invitar a integrarse a la misma a los titulares de otras dependencias y entidades 
de la administración pública federal y municipal, cuando se traten asuntos 
relacionados con sus respectivas atribuciones. 
 
SEXTO.- La Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda tendrá: 
 
I. Un presidente, que será el Director General del Instituto de Acción Urbana 
e Integración Social; 
 
II. Un secretario técnico, que será el Director General de Desarrollo Urbano; y 

 
III. Los coordinadores técnicos de cada subcomisión! que serán electos cada año 
entre los miembros que las integran. 

 
SEPTIMO.- La Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda! tendrá sesiones 
ordinarias por lo menos dos veces al mes y extraordinarias cuando sea necesario! 
previa convocatoria del presidente. 
 
Las resoluciones de la comisión se tomarán por mayoría de votos. El presidente 
tendrá voto de calidad. 
 



OCTAVO.- Para que pueda sesionar la comisión será necesaria la presencia de 
por lo menos la mitad de sus integrantes, siempre que entre ellos se encuentren el 
presidente y el secretario técnico o quienes los sustituyan. 

 
NOVENO.- Las sesiones de la comisión, se registrarán en acta formulada por el 
secretario técnico, la que será firmada por éste y por quienes hayan asistido. 

 
DECIMO.- La comisión, funcionará mediante subcomisiones, las cuales se 
integrarán por los representantes de las dependencias y organismos auxiliares 
que tengan relación con el trabajo a desarrollar. 

 
DECIMO PRIMERO.- Cada seis meses la comisión evaluará los avances y el 
cumplimiento de los programas y metas de fomento a la producción de vivienda. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del 
Gobierno. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en la Gaceta del Gobierno.. 

 
ARTICULO TERCERO.- El Director General del Instituto de Acción Urbana e 
Integración Social, deberá instalar la Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda 
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor el 
presente acuerdo. 

 

ARTICULO CUARTO.- La Comisión Estatal de Fomento a la Vivienda, expedirá 
su reglamento interior dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que 
entre en vigor el presente acuerdo. 

 



Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Toluca de Lerdo, a los diez días del 
mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 

 
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 

(Rúbrica) 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ 
 (Rúbrica) 
 


