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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A La Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su opinión la 
iniciativa por la que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la Iniciativa, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de 
emitir esta opinión, conforme a las facultades que le confiere el artículo 179 del Senado 
de la República, al tenor de la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A  
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES",  se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración de la Opinión 
de la Iniciativa referida. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 

 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de la  

Comis ión, que sustentan la valoración de la propuesta de reforma 
constitucional. 

A N T E C E D E N T E S  

1. El 25 de septiembre de 2014, la Senadora Adriana Dávila Fernández presentó ante el 
pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4° de la 
Constitución  Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El 21 de octubre de 2014, mediante oficio DGPL-1P3A.- 2950, se turnó para opinión a la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto. 

3. El 3 de marzo de 2015, se aprueba en la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
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D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N I C I A T I V A  
 

El derecho a la vivienda en nuestro país ha sido concebido como una protección de tipo 
social, encaminado a proteger a la clase trabajadora, como lo establecía nuestra actual 
Constitución desde 1917, en su artículo 123, fracción XII y que disponía que era obligación 
de los patrones brindar habitación a sus trabajadores, misma que se mantiene en la misma 
fracción del apartado A de dicho artículo. 

En el año de 1972 se reforma la Constitución para crear el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE), como lo establece el apartado B del propio artículo, fracción XI, inciso f). 
Organismos encargados de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores, para con ello 
garantizar un mecanismo que satisficiera las necesidades de habitación, obligación 
meramente de aportación patronal y una vez más de carácter de seguridad social. 

Ya en 1983 se añadió un párrafo al artículo 4º. Constitucional para establecer que: “Toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa...”. Es indispensable, procurar 
los medios para que su sociedad, o familia en este caso, cuenten con los requisitos mínimos 
de dignidad y decoro en sus viviendas, pero también se debe insistir en el hecho de que la 
sociedad mexicana evoluciona día a día y que las condiciones, así como los derechos deben 
garantizarse para todos evitando limitar el alcance de los mismos, más aún cuando se trata 
de derechos humanos. 

Como se puede observar de los antecedentes, en México siempre se ha visto al derecho a la 
vivienda desde la perspectiva social, esto es, un derecho del que gozarán aquellos sectores 
sociales generadores de la riqueza nacional, para los trabajadores y sus familias, de ahí que 
se construyeran mecanismos como los fondos de vivienda INFONAVIT y FOVISSSTE, y se 
garantizaran condiciones de dignidad para su pleno desarrollo, lo que significó un avance de 
gran importancia para la conquista de derechos de los trabajadores para la época. 

Sin embargo el derecho a la vivienda, como las situaciones y condiciones de las personas 
ha ido evolucionando en el entorno internacional como lo muestran Tratados y 
Convenciones Internacionales de los que México es parte, como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
y, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en los cuales se 
observa como un derecho humano y no únicamente necesario para la clase trabajadora, 
sino como un elemento indispensable para el desarrollo integral, digno e inherente a 
cualquier persona. 
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Asimismo en diversas constituciones de varios países como Venezuela, Colombia, España, 
Sudáfrica o Portugal ya observan a la vivienda como un derecho humano, homologando su 
ley fundamental con los Tratados internacionales de los que forman parte, lo que significa 
mayor certeza jurídica. 

Es importante hacer notar que se hace cada vez más necesario reconocer el derecho a la 
vivienda como un derecho individual y de observación obligatoria por parte de cualquier 
Estado, tendencia que se muestra en los instrumentos antes citados. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
PRIMERA. El derecho humano a una vivienda adecuada se encuentra contenido en el 
artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11.1. del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y  el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se contempla el 
aseguramiento de la vivienda adecuada, digna y decorosa, gastos soportables; habitabilidad; 
accesibilidad; lugar y, adecuación cultural. El derecho a una vivienda digna no solamente 
hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde 
encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura 
en la que se pueda vivir en tranquilidad, con dignidad y en condiciones óptimas para su 
salud física y mental.  
 
SEGUNDA.  Así las cosas, tenemos una garantía y un derecho plasmados en nuestra 
Constitución que desafortunadamente difieren sustancialmente de la realidad que se vive en 
el país, y de cuya resolución dependería el disminuir las fuertes problemáticas que implican 
los asentamientos irregulares en zonas de protección ecológica, barrancas y lechos o 
cauces de ríos, que como lo estamos viendo en esta temporada, finalmente terminan 
costando miles de millones de pesos al erario cada vez que se presentan situaciones 
catastróficas. A decir de funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el 
incremento en la hostilidad climática hace necesario contar con un aumento en las partidas 
presupuestales relativas. Por otra parte, es necesario reflexionar seriamente si es que en 
realidad existe la posibilidad de que, bajo las circunstancias económicas aludidas, todas las 
familias mexicanas puedan comprar un inmueble, sobre todo, tomando en consideración que 
en adición al importe del enganche, también deberán cubrirse una serie de gastos notariales, 
impuestos y derechos, que en suma, representan un fuerte costo transaccional. Es menester 
indicar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social plantea, la 
existencia de poco más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza patrimonial, 
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dentro de los cuales, más de 19 millones de personas viven en situación de pobreza 
alimentaria. Significa que, con la suma de sus ingresos, no alcanzan siquiera a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación. 

TERCERA. Los estudios realizados por la CONAVI nos indican que el problema de la 
vivienda puede quedar actualmente representado en tres grandes segmentos: población 
derechohabiente; población no derechohabiente con capacidad de pago; y población 
derechohabiente sin capacidad de pago; éstos, a su vez, implican un rezago habitacional de 
0.9, 3.6 y 4.4 millones de viviendas, respectivamente. La cifra global estimada por la misma 
entidad en dos décadas es de 11.8 millones de viviendas en déficit. En ese orden de ideas, 
los diferentes organismos de vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal han desarrollado 
diversos esquemas para tratar de combatir dicho rezago, logrando una reducción importante 
en el primer segmento, pero no así en los últimos dos segmentos. 

Las acciones tomadas por organismos de vivienda, como el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dada su naturaleza y vocación, aun 
suponiendo la máxima eficiencia posible, lo más que podrán lograr es abatir el rezago entre 
sus derechohabientes. En lo que respecta al segmento de población no derechohabiente 
con capacidad de pago, los bancos, las sofoles, sofomes e incluso algunas desarrolladoras 
están trabajando en diseñar esquemas más flexibles que permitan acceder a personas con 
menores ingresos al financiamiento para adquisición de vivienda, incluso mediante modelos 
de renta con opción a compra, en los cuales el periodo inicial de arrendamiento también 
sirve como base para fijar un historial de pago que posteriormente ser utilizado en la 
consecución del crédito. 

Sin embargo, es importante no perder de vista que las entidades financieras bancarias y no 
bancarias están sujetas a regulaciones que definen claramente la situación crediticia y que 
incluso, en algunos casos, establecen sanciones hasta de índole penal cuando el origen de 
los créditos se hace sin observar tales criterios y esto deriva en un quebranto. Es claro 
entonces que los bancos y demás entidades no estarán en condiciones ni actuales ni futuras 
para prestar a la mayoría del segmento de población derechohabiente sin capacidad de 
pago, ya que sería notoriamente contrario a las disposiciones normativas que les aplican, 
con las consecuencias en materia de autoridades y de fondeo conducentes. 

CUARTA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la Tesis 1a. 
CCCLIII/2014 (10a.) ha fijado su postura respecto a la importancia de la completa 
satisfacción de los derechos fundamentales, en los siguientes términos: 
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DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA 
SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS DE 
LOS SERES HUMANOS. Esta Primera Sala advierte que del texto actual del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se desprende, si bien no en estos términos literales, un derecho fundamental de toda persona a 
acceder a un nivel de vida adecuado o digno; derecho que también encuentra fundamento expreso en diversos 
instrumentos internacionales, entre los que podemos destacar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Una característica distintiva de este derecho radica en la íntima relación que mantiene 
con otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, pues 
es claro que para que una persona se encuentre en condiciones de alcanzar un determinado nivel de bienestar requiere 
que todas sus necesidades básicas se encuentren adecuadamente satisfechas. Así, se advierte que la plena vigencia del 
derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno depende a su vez de la completa satisfacción de esta esfera de 
derechos propia de las necesidades básicas de los seres humanos. 

El derecho a la vivienda está directamente relacionado a alcanzar un determinado nivel de 
bienestar, por lo que se advierte una plena vigencia del derecho fundamental. 

QUINTA.  Desde la perspectiva de esta Comisión, la familia es el medio básico de orden 
afectivo, educativo, económico y social, donde sus integrantes nacen y se identifican por 
primera vez, no sólo sujetos de derechos y obligaciones, sino de deberes ineludibles para 
con los demás. Los hijos aprenden a convivir y a respetar a quienes les rodean y se les 
enseña el valor del cuidado de las niñas y niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, así 
como de las personas con discapacidad. El sentido de pertenencia de cada integrante de la 
familia adquiere es fundamental para su desarrollo físico, emocional e intelectual, en este 
ámbito se aportan valores como la responsabilidad, confianza y compromiso hacia los 
demás miembros, lo que se refleja en el entorno social. De ahí la importancia de contar con 
espacio idóneo donde se puedan desarrollar integralmente.  
 
SEXTA. Por lo que se refiere al análisis de la propuesta referida, referente a la modificación 
del artículo 4°Constitucional a referirse al acceso a la vivienda para sí o para su familia, abre 
un supuesto normativo, que permitirá garantizar a todos los mexicanos el derecho a la 
vivienda. En términos de lo expuesto y sobre la base de la función que en el caso específico 
corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la 
aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración. Por todo lo 
anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas por esta 
Comisión, se aprueba la siguiente: 
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OPINIÓN 
 

PRIMERO.-  Se aprueba opinión en sentido positivo de la Iniciativa por la que se reforma el 
párrafo séptimo del artículo 4° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales, De 
Vivienda, y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen. 
 
Sala de reuniones siete del Senado de la República a los tres días del mes de marzo de dos 
mil quince. 
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