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FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGUR¡DAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
suBDrREccróN DE AsuNTos JURíolcos

oFtcto No. SAt/2 0tg lo+zs
Ciudad de Méxi

DIP. JOSÉ OC JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones del Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del I nst ituto
ISSSTE, me refiero al oficio GPMÆLRDU39|2OI9 de fecha 20 de febrero de 2ol9
en el cual presenta el Punto de Acuerdo, a través del cual ",..se exhorta a la comisión

Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

f-OVtSSSff, a condonar las multas y recargos que tengan las personas deudoras con préstamos hipotecarios y
financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en, propiedad de terrenos o casas

habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas, así como un descuento a las personas que

deseen liquidar de manera anticipada dichos créditos o financiamientos, propuesto por el Dip. José Luis Rodríguez Díaz

de León, integrante del Crupo Porlomentorio del Portido Moreno, de lo I Legislotura del Congreso de lo Ciudqd de

México..;, por lo anterior, esta unidad administrativa realiza las siguientes
consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo
4o que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,
estableciendo en la Ley aplicable los instrumentos y apoyos necesar¡os a fin de
alcanzar tal objetivo.

Por lo anterior, el Estado creó diversos fondos con la finalidad de otorgar
créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por las disposiciones del
artÍculo 123 Constitucional. Es así que, para los trabajadores del apartado A, se

creó el lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INFONAVIT, mientras que para los trabajadores del apartado B, se creó el Fondo
de Vivienda del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

Por lo anterior, el FOVISSSTE es una unidad administrativa desconcentrada del
ISSSTE, en términos del artículo 123, apartado b, fracción Xl, inciso f) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;167 de la Ley del lnstituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a la letra
establece:
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"...Artículo 167. El tnstituto odministroró el Fondo de lo Viviendo que se integre
con los Aportociones gue los Dependencios y Entidades reolicen o fovor de /os
Trobojodores.

El lnstituto contoró con uno Comisión Ejecutivo, que coodyuvoró en lo
odministroción del Fondo de lo Viviendo de ocuerdo con el reglomento que
emito lo Junto Directivo.

EI Fondo de Ia Víviendd trene por objeto estqblecer y operclr un sístemq de
finoncÍomiento que permitcr q los Trobojadores obtener crédíto barato y
sufícìente, medÍqnte préstomos con gorontío hípotecarîo en los cqsos gue
expresomente determine lo Comísión EjecutÍvo del Fondo de Is Vívìendo.
Estos préstamos se horqn hosto por dos ocosioneq und vez que el primer
crédíto se encuentre totalmente liquidado.

El lnstituto podro celebror convenios de coordinoción y coloboroción con los
outoridodes federoles, Entidodes Federotivos y municipios, según correspondo,
poro el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de lo VivÌendo. Asimismo,
poro el ejercicio de /os funciones del Fondo de lo Viviendo se podró controtor
cuolquier tipo de servicios...".

No omito hacer de su conocimiento, que de conformidad con el artículo 122
fracción ll de la Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
las facultades conferidas al Congreso de la Cíudad de México, aunado a ello la
Constitución PolÍtica de.la Ciudad de México en sus artículos 28 y 29 inciso D
establece que el Congreso sólo podrá expedir o reformar leyes aplicables a la
ciudad de México los cuales para mayor referenc¡a se citan:

"...Artículo 122. Lo Ciudod de México es uno entidod federotivo que gozo de
outonomío en todo lo concerniente o su régimen interior y o su orgonizoción
político y odministrotivo. A. El gobierno de to Ciudod de México estó o corgo de
sus poderes locoles, en /os términos estoblecidos en lo Constitución político de
lo Ciudod de México, lo cuol se ojustoró o lo dispuesto en lo presente
Constitución y o los boses siguientes:

ll. El ejercicio del Poder Legislotivo se deposito en lo Legisloturo de to Ciudod
de México, lo cuol se integroró en los términos que estoblezco lo Constitución
Político de lo entidod. Sus integrontes deberón cumplir los requisitos que lo
mismo estoblezco y serón e/ectos medionte sufrogio universol, libre, secreto y
directo, según los principios de moyoría relotivo y de representoción
proporcionol, por un periodo de tres oños..."

"... Artículo 28 Del poder público de lo Ciudod de México
Lo Ciudod de México odoptoró pora su régimen interíor lo formo de gobierno
republicono, representotivo, democrótico y laico. El poder púbtico de Io Ciudod
de México se dividiró poro su ejercicio en Legíslotivo, Ejecutivo y Judiciol. No
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podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporocion
ni depositorse ei Legislotivo en un solo individuo...".

"...Artículo 29 DelCongreso de lo Ciudod.
D. De los competencios delcongreso de lo Ciudod de México
El Congre.so de lo Ciudod de México tendro los siguientes competencios
Iegislotivos:
o. Expedir y reformor los leyes oplicobles o lo Ciudod de MéxÌco en los moterios
conferidos ol ombito locol, por lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos en /os que se ejerzon focultodes concurrentes, coincidentes o de
coordinoción con los poderes federoles y los que no estén reservodos o lo
Federoción, osí como los que deríven del cumplimiento de los trotodos
internocionoles en moterio de derechos humonos y todos oquellos que seon
necesorios, o objeto de hocer efectivos los focultodes concedidos o los
outoridodes de to Ciudod; b. Legislor sobre los poderes de /o. Ciudod y los
olcoldíos en cuerpos normotivos gue tendrón el corócter de leyes
constitucionoles. Lo ley reglomentorio en moter¡o de derechos humonosysus
gorontíos tendró el mismo corócter; c. lnicior leyes y decretos onte el Congreso
de lo tJnión, en los términos previstos por lo Constitución Político de /os Estodos
Unidos Mexiconos.-"

En tal virtud, el Congreso de la Ciudad de México, no se encuentra facultado
pafa exhgftaf al FOVISSSTE "...to condonoción de lqs multqs y recorgos que tengon /os personos

deudorqs con préstomos hipotecorios y finonciomiento en generol poro viviendo, en sus modolidodes de odquisición
en propiedod de terrenos o cosos hobitoción, construcción, reporoción, omplioción o mejoros de lqs mismos, osí como

un descuento o los personos que deseen liquidor de manero onticipodo dichos créditos o financiqmientos..."

Toda vez, que en la normatividad que rige al Fondo de la Vivienda del ISSSTE, no
contempla el cobro de "multas o recargos". Lo anterior, encuentra su

fundamento en el artículo lB5 de la Ley del ISSSTE, que en su parte medular
fefiefe: "...Ar¡m¡smo,loscréditoscltodosdevengoróninteresessobreel sqldoojustododelosmismosolotosoque
determine lo Junto Directivo. Dicha toso no seró menor del cuotro por ciento onuol sobre so/dos insolutos..." (sic)

Estipulándose en los instrumentos jurídicos suscritos por este Fondo y sus
acreditados en las cláusulas Financieras el cobro de lnterés: Ordinario y
Moratorio, mismos que se trascriben a continuación:

"...INTERESES ORDTNAR'OS. - ... devengoró intereses quincenolmente, sobre el
soldo insoluto del mismo, o lo toso del porcentoje poctodo de monero onuol.
Los intereses se colculorón dividiendo lo toso oplicoble entre veinticuotro y
mult¡plicondo el resultodo osíobtenido por el soldo insoluto del ..., oiustodo de
conformidod con lo previsto en lo clóusulo precedente. Lo onterÌor, con
excepción del primer periodo de interese,s, coso en el cuoléstos se colculorón
dividiendo lo tosa oplicoble entre veÌnticuotro y lo contidod resu/tonte se
dividiró entre quince. El producto que se obtengo se multiplicoró por el número
de díos efectivomente tronscurridos duronte el periodo en que se devenguen y
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el resultodo se multiplicoró por elsoldo insoluto dcl ..., ojustodo de ocuerdo con
lo previsto en lo clóusulo inmedioto onterior.

Paro los efectos de esto clóusulo, el periodo poro el computo de /os intereses
sobre el soldo insoluto del ... inicioró el dío en quese drspongo el mismo, es decir,
en lo fecho de firmo del presente instrumento, y terminoró et dío quince o
treinto inmedioto siguiente del mismo mes, según correspondo. Los
subsecuentes periodos de intereses iniciorón el mismo dío en que termine el
periodo ìnmedioto onterior y concluirón el dío quince o treinto inmedioto
siguiente del mismo mes, según seo e/ coso.

lNrEPEsEs MoRAToRtos.- si el "DELJDoR" dejo de cubrir otgún obono poro el
pogo del ..., hecho lo solvedod de lo prórrogo o que se refiere lo clóusulo..., el
"FOWSSSIE" le requeilró y el "DEL)DOR" se obligo o líquidor los pogos omitidos,
mós los ojustes por oumenfos o los solctrios l¡ílrilnos e iltereses det soldo
ojustodo del ..., osí como el interés morotorio por los obonos vencidos, iguol o lo
toso de interes poctodo en lo clousulo ... delpresente ... por todo el periodo en
que incurro en more.

Por lo anter¡or, el Fondo de la Vivienda en aras de apoyar a los acreditados solo
devenga el interés ordinario, y no realiza cargo alguno por el concepto de
"lnterés Moratorio", âunque esté se encuentre en el clausulado del contrato
suscrito por los acreditados.

Aunado a ello, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, cuenta con el Programa Piloto
de Liquidación Anticipada con Descuento del 5o/o! 1O% (Acuerdo 6090.887.2015),
cuyo objetivo es beneficiar a los acreditados que se encuentren al corriente en
sus pagos y cuenten con un crédito Tradicional (Adquisición de Vivienda,
Construcción de Vivienda, Reparación de Vivienda, Ampliación de Vivienda,
Mejoramiento de Vivienda, Redención de pasivo).

Para aquellos acred¡tados que se encuentren fuera de sector público, el
FOVISSSTE cuenta con los Acuerdos 6353.889.2017 y 6430.8192.2017, mediante
los cuales se autorizaron los siguientes productos de solución:

Liquidoción de contodo con descuento del tO%, optico poro todos los líneos
crediticios con ol menos 48 meses de ontigúedod.
Quito de odeudo vencido, se incentivo ol ocreditodo paro que cumplo con los
pagos de su omortÌzoción por un periodo mínimo de tiempo de 2 o 77 meses,
obteniendo como beneficio en e/ mes de diciembre un 1O% hosto un 20% de
descuento dependiendo delrnes en el que se odhiero ol progromo.
Liquidoción totolcon descue nto del 34o/o, se oplico poro créditos con mós de tBO
rneses de ontigúedod y que no hoyon sido beneficiodos con otros esquemos de
solución.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Unidad Administrativa considera
improcedente el punto de Acuerdo antes referido, dado que este Fondo de la
Vivienda no se les cobra multas y recargos a sus acreditados.

Aunado a que ese Congreso de la Ciudad de México, no tiene competencia para
exhortar como se ha establecido anteriormente, ya 9uê, este órgano
desconcentrado de ISSSTE se rige por las leyes federales, en específico la Ley de
ISSSTE y demás disposiciones aplicables.

Agradeciendo la atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTA E
EL BDIRECTOR DE JUR

Ltc. Mt EZO CERVANTES
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