
OVIOIO SALVADOR PE:RALTA SUÁREZ 
SotfADOR D<O tA REPUPUCA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXV 

Legislatura del . Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71, fracción JI de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 

artículo 181, así como el primer y segundo párrafo del artículo 185, de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vivienda digna es un derecho consolidado y ampliamente reconocido en las 

sociedades democráticas contemporáneas. De manera progresiva se ha 

considerado como un derecho inherente al individuo en su condición de trabajador, 

concebido como una prestación adicional al salario. Representa el resguardo y 

patrimonio del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su 

desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo. 1 

Ahora bien, la estrategia Mundial de la Vivienda preparada por la ONU, define la 

vivienda adecuada, como "un lugar para poderse aislar si se desea, espacio 

adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo 

y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". 2 Al respecto, la 

Recomendación N° 115 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que 

1 Velásquez de la Parra, Manuel, El derecho a la vivienda, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.- Die de1991, p. 477. 
2 Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales_(E/1992/23), OBSERVACIÓN GENERAL N' 4,._§ 
derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto) 

Página 1 de 12 



OVIDIO SAI..VADO~ PI!:RAI..TA SUÁREZ 
$5N"AOOR DE I.A REPÜBllCA 

"los· trabajadores no deberían pagar por un alojamiento adecuado y decoroso más 

que un porcentaje razonable de sus ingresos, ya sea por concepto de alquiler o en 

forma de pagos que deban hacer para adquirir dicho alojamiento". 3 

En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 1° que a la letra dice "[ ... ]todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicanos sea parte." Cuestión que de manera conjunta con el 

artículo 4° de la Constitución prevé el derecho a la vivienda como uno fundamental, 

tal como lo establece el párrafo séptimo al mencionar "[ ... ] 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." Con lo anterior, se 

pretende esclarecer que el marco jurídico mexicano reconoce, protege y regula el 

derecho a la vivienda. 

La Carta Social Internacional Americana de Garantías Sociales, señala en su 

artículo 5, que los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa 

distribución del bienestar nacional, obteniendo a precios razonables los objetos 

alimenticios, vestidos y habitaciones indispensables; por lo que el Estado acepta 

que deberá distribuir casas baratas, cómodas e higiénicas para obreros, empleados 

y campesinos.4 

' Organización Internacional del Trabajo, "R115- Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961 
(núm.115)", artículo 4. Disponible para consulta en: 
https:/lwww.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 121 OO:O::NO::P121 OO_ILO _CODE:R115 
4 Carta Social Internacional Americana de garantfas sociales o Declaración de los Derechos Sociales del 
trabajador, aprobada el 2 de mayo de 1948 en la Novena Conferencia lnteramericana llevada a cabo en Bogotá, 
Colombia, juntamente con la Carta de Organización de los Estados Americanos (OEA), Disponible para consulta 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlni/Derechos%20Humanos/OTROS%2001.pdf 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala en 

sus artículos 2.1 y 11.1, que los Estados Partes reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados; en ese sentido los Estados se comprometen a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. 5 

Teniendo en cuenta lo establecido por Organismos Internacionales, en México 

contamos con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los trabajadores del Estado (FOVISSSTE), es un Órgano 

Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), creado mediante decreto emitido por el Congreso de la Unión 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 19726 y tiene 

por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 

Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía 

hipotecaria. 

Atendiendo a lo anterior el primer párrafo del artículo 185 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, indica: 

5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante la resolución 2200 A 
(XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Disponible para consulta en: 
hllps://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SOCIALES%20Y% 
20CUL TURALES.pdf 
•Decreto 28/12/1972, Reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, [En linea], Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota lo imagen fs.php?cod diario=208123&paqina=25&seccion=O 
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Artículo 185. El saldo de Jos créditos otorgados a Jos Trabajadores a que se refiere la 

fracción 1 del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen Jos Salarios 

Mfnimos, incrementándose en fa misma proporción en que aumente el Salario Mfnimo . ... 

Dicho artículo no está en armonía con el 123, apartado 8, fracción XI, inciso f) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mfnimas: 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 

conforme a Jos programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante fas 

aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de fa 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. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de 

la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el 

procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y 

adjudicarán los créditos respectivos. 

Evidenciando que se contrapone lo establecido por la Constitución y Tratados 

Internacionales, al no garantizar "habitaciones baratas", en consecuencia el efecto 

práctico de prever que el saldo de los créditos otorgados se incrementará en la 

misma medida que la Unidad de Medida y Actualización (UMA), propicia que el 

saldo insoluto se vaya incrementando, dejando al tra~ajador en un estado de 

incertidumbre, ya que no puede saber con precisión y exactitud cuál será el monto 

total de interés que pagará por el crédito, considerando que éste queda sujeto a la 

inflación e incremento de una Unidad de Medida, cuyo valor puede variar a través 

de los años, prolongando su deuda en el tiempo y sin la posibilidad de liquidarlo 

antes del plazo fijado. 
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De conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de enero de 2016 en materia de desindexación salarial, la UMA actualmente se 

toma como una medida o referencia económica en pesos para determinar el pago 

de multas, impuestos, prestaciones y ·créditos hipotecarios, y está ligado a la 

inflación/ tal como lo establece el primer párrafo del artículo sexto transitorio del 

citado decreto. 

Sexto.-Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se 
actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo 
Nacional de la VIvienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras im:tituciones del 
Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose 
bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

Es así, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, el12 de febrero de 2021, publicó en el Diario Oficial de la Federación un 

acuerdo que busca beneficiar a los trabajadores cuyos créditos de viviendas se 

vieran superados8. 

Aun considerando una medida oportuna, no resulta ser suficiente ante las 

problemáticas que sufren los adquirentes, pues este tipo de conflictos no·solamente 

recaen en el sector establecido en el acuerdo referido, sino que es extensivo a todas 

las personas que en determinado momento se encuentran superadas por el 

aumento en el pago de su crédito siendo a plazos más largos y cantidades 

superiores. 

Por lo antes planteado es sensato considerar una tasa fija, con la finalidad de 

otorgar una certeza financiera al momento de solicitar un crédito hipotecario, ya que 

7 Decreto 2710112016, en materia de desindexación del salario mlnimo, [En linea], Disponible en: 
http://dof.gob. mx/nota detalle.ph p?codigo=5423663&fecha=27/01/20 16 
B ACUERDO 31.1372.2020 por el que se aprueba la modificación del Programa Reestructura de U MAs a Peso", recuperado 
de: http:/ldof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-561143l&fecha=12/02/2021 
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la variabilidad de este hace que con el paso del tiempo la deuda no se vea 

disminuida aun cuando se hagan los pagos respectivos. 

Incluso, si por alguna razón, en el lapso que dura el crédito, el trabajador cambia de 

residencia o le sobreviene una situación ;que le obligue a tener que vender la 

vivienda, tiene grandes complicaciones para concretar la transmisión de dominio, 

comenzando porque requiere obtener una autorización del Fondo, cuyas reglas de 

autorización son verdaderamente complejas y difíciles de cumplir, de tal manera 

que si pretende vender sin autorización, tiene como sanción el que se le haga 

efectivo el cobro total del crédito, más los intereses que ya habían estipulado en el 

contrato de mutuo. Dicha previsión se encuentra en el artículo 181, que a la letra. 

señala: 

Artículo 181. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda deberán darse 

por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento d~l Instituto, enajenan 

las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o 

incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos. 

Asimismo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

referencia que la usura no cabe respecto de créditos de interés social, dichos 

créditos no tienen una finalidad de lucro como lo habitualmente es respecto de las 

entidades financieras de recuperar el costo de fondeo, de cooperación, preservar el 

valor adquisitivo del dinero y, además, obtener un beneficio adicional para 

propietarios y accionistas. Los créditos se otorgan por descuento vía nómina y con 

plazos flexibles con un fin de autosuficiencia patrimonial. 

En este sentido, determinó que los créditos deben: 

1. Tener una tasa de interés inferior a la que otorgan las instituciones de crédito 

o empresas particulares dedicadas a este fin. 
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2. El trabajador pueda pagarlo y liquidar sin que sea gravoso 

3. No exceda su capacidad real de pago. 

4. No excede el valor del bien o servicio que se adquiera. 

I~STITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

(INFONACOT). LOS CRÉDITOS QUE OTORGA NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE BAJO 

LOS PARÁMETROS DE LA USURA, PERO SÍ CONFORME A LOS DE LA DEFINICIÓN DE UN 

CRÉDITO BARATO Y LA COMPARACIÓN DE SU TASA ACTIVA CON LA DE OTROS 

ORGANISMOS QUE OTORGAN CRÉDITOS SOCIALES, ESPECÍFICAMENTE AQUELLOS CUYO 

OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DURADER0.9 

La usura no cabe respecto de créditos de interés social, considerados baratos en sí mismos 
(por su tasa de interés), pues por definición sólo aplica a aquellos que tienen una finalidad 
de lucro, es decir, a los que naturalmente no son baratos, por la necesidad de la entidad 
financiera de recuperar el costo de fondeo, el costo de operación, preservar el valor 
adquisitivo del dinero y, además, obtener un beneficio adicional para sus propietarios o 
accionistas, lo que se logra por medio del incremento porcentual de la tasa de interés. Por 
el contrario, lo que tiene que determinarse es si constituye o no un crédito barato, 
conforme a la definición en otro lado proporcionada. Y en el caso, como el análisis de su 
tasa activa [que oscila entre veinte punto cero tres por ciento (20.03%) y veintiocho punto 
cero cuatro por ciento (28.04%) anual, en función del plazo y del nivel de afectación que de 
su sueldo elija el trabajador (diez, quince o veinte por ciento como máximo a descontar de 
su ·sueldo)], en comparación con la de otros organismos públicos que otorgan créditos 
sociales (banca de desarrollo social, fideicomisos públicos de fomento y organismos de 
fomento), en concreto el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(Banjercito), que ofrece créditos ABCD (adquisición de bienes de consumo duradero) y otros 
sin destino especffico que pueden servir a ese fin (quirografarios y para adquisición 
específica de muebles, vehículos y motos); el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que tiene un crédito para 
ampliar, reparar o mejorar la casa de un trabajador cotizante (denominado Respalda 2-M) y 

el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 
(lctesgem), cuyas tasas promedio ponderadas anuales oscilan, respectivamente, entre el 
once punto cuatro por ciento (11.4%) y diecisiete punto ocho por ciento (17.8%); diecisiete 
por ciento (17%) y diez por ciento (10%) a catorce por ciento (14%), todos con descuento 
vía nómina y con plazos flexibles, pone de relieve que el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (lnfonacot) tiene un componente de ganancia (conclusión 
a la que se arriba dada esa disparidad porcentual), ello basta para afirmar que su crédito no 
es barato, pues no merece ese adjetivo un crédito que busca un lucro; sólo lo es uno que 

' Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001499 Instancia: Primera Sala Décima Época 
Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CXLVI/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 502 Tipo: Aislada. Recuperada el28 de agosto de 2021 en 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015968 
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persigue su autosuficiencia patrimonial, es decir, su supervivencia. Aunque lo anterior es 
suficiente para descartar que el crédito del instituto citado sea barato, también es útil para 
ese efecto utilizar los parámetros que proporciona la definición de "crédito barato", a saber 
que: a) Su tasa de interés sea inferior a la que otorgan las instituciones de crédito o las 
empresas particulares dedicadas a ese fin; b) El trabajador pueda pagarlo y, en su 
momento, liquidarlo sin que sea gravoso (es decir, pesado, molesto o ruinoso); e) No 
exceda su capacidad real de pago (capital existente y los ingresos como pago de salarios, 
intereses bancarios, etcétera, menos gastos fijos y deudas acumuladas, proyectadas a cierto 
tiempo, por lo general un mes; en resumidas cuentas, es el ingreso disponible para pagar 
un crédito o ahorrar); y, d) No llegue a exceder el valor del bien o servicio que se adquiera. 
La insatisfacción de cualquiera de ellos obliga a considerar que el crédito no es barato. 
Parámetros que no se colman para la mayoría de los trabajadores, pues si la tasa de interés 
es alta, como lo es la del instituto, el pago del crédito siempre resultará gravoso o pesado 
para el trabajador (carga que se prolonga por un periodo relevante). Asimismo, puede 
afirmarse que el crédito del instituto también incumple el diverso parámetro, consistente 
en exceder la capacidad real de pago del trabajador, toda vez que este organismo público 
descentralizado no considera para otorgar el crédito todos los gastos corrientes y variables 
del trabajador, sino que calcula su monto exclusivamente en función del plazo de pago y el 
porcentaje del sueldo que como tope de cobro se afectará, variables que no permiten 
calcular esa capacidad. En efecto, en teoría el instituto cuida que el trabajador no gaste en 
el crédito más del veinte por ciento de su sueldo, pero no indaga si dicho porcentajé ya está 
comprometido. En conclusión, sea por el componente ganancial de su tasa de interés activa 
o por incumplir al menos uno de los parámetros descritos, el crédito lnfonacot no puede 
considerarse barato. 

Con esto, queda claro que la presente iniciativa busca en todo momento procurar la 

seguridad jurídica y certeza a efecto de asegurar las previsiones legales 

correspondientes que garanticen apoyar a los derechohabientes en todo momento 

sin que pueda existir una determinación que modifique sustancialmente el ámbito 

contemporáneo en la materia y procurar que dichos créditos queden fijos. 
' 

Para contribuir a una mejor representación del objetivo de la presente iniciativa, se 

presenta cuadro comparativo con la propuesta de reforma a la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus distintos 

artículos, a razón de considerar con mayor amplitud lo relativo a créditos 

hipotecarios. 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 
i 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 181.- Los créditos que se Artículo 181 .- Los créditos que se 

otorguen con cargo al Fondo de la otorguen con cargo al Fondo de la 

Vivienda deberán darse por vencidos 

anticipadamente si los deudores, sin el 

consentimiento del Instituto, enajenan 

las viviendas o los suelos, en los que 

no se edifiquen viviendas 

habitacionales en los suelos 

adquiridos, gravan los inmuebles que 

garanticen el pago de los créditos 

concedidos o incurren en las causas de 

rescisión consignadas en los contratos 

respectivos. 

Sin correlativo 

Vivienda deberán darse por vencidos 

anticipadamente si los deudores, sin el 

consentimiento del Instituto, enajenan 

las viviendas o los suelos, en los que 

no se edifiquen viviendas 

habitacionales en los suelos 

adquiridos, gravan los inmuebles que 

garanticen el pago de los créditos 

concedidos o incurren en las causas de 

rescisión consignadas en los contratos 

respectivos. 

Las personas que hayan sido 

beneficiarias con un crédito con 

cargo al Fondo de la Vivienda, 

podrán realizar la transmisión de la 

propiedad del inmueble 

correspondiente, siempre que 

previo a la formalización del acto 

jurídico, hayan liquidado en su 

totalidad el saldo . insoluto del 
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crédito, sin que ·sean sujetas a 

penalización por pago anticipado ni 

cobro de intereses más allá de los 

devengados durante el tiempo que 

haya durado el crédito. 

Artículo 185. El saldo de los créditos Artículo 185. Los créditos otorgados 

otorgados a los Trabajadores a que se 

refiere la fracción 1 del artículo 169 de 

esta Ley se revisará cada vez que se 

modifiquen los Salarios Mínimos, 

incrementándose en la misma 

proporción en que aumente el Salario 

Mínimo. 

a los trabajadores a que se refiere la 

fracción del artículo 169, 

devengarán una tasa de interés fija 

durante todo el tiempo que dure el 

crédito, la cual será determinada por 

la Junta Directiva. 

Asimismo, los créditos citados Dicha tasa en ningún caso podrá ser 

devengarán intereses sobre el saldo menor al cuatro por ciento, pero 

ajustado de los mismos a la tasa que tampoco podrá ser superior a la tasa 

determine la Junta Directiva. Dicha más baja que ofrezca la banca 

tasa no será menor del cuatro por privada o cualquier institución 

ciento anual sobre saldos insolutos. financiera regulada por otras leyes. 

Es por lo anteriormente mencionado, que la iniciativa en comento se vislumbra como 

un apoyo a las necesidades de los trabajadores del Estado; es así que de 
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conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación; la siguiente iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artículo 181, así como el primer y segundo 

párrafo del artículo 185, de la Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 181.- Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la 

Vivienda deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, 

sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas o los suelos, 

en los que no se edifiquen viviendas habitacionales en los suelos 

adquiridos, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos 

concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los 

contratos respectivos. 

Las personas que hayan sido beneficiarias con un crédito con 

cargo al Fondo de la Vivienda, podrán realizar la transmisión de la 

propiedad del inmueble correspondiente, siempre que previo a la 

formalización del acto jurídico, hayan liquidado en su totalidad el 

saldo insoluto del crédito, sin que sean sujetas a penalización por 

pago anticipado ni cobro de intereses más allá de los devengados 

durante el tiempo que haya durado el crédito. 

Artículo 185. Los créditos otorgados a los trabajadores a que se 

refiere la fracción 1 del artículo 169, devengarán una tasa de interés 

fija durante todo el tiempo que dure el crédito, la cual será 

determinada por la Junta Directiva. 
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Dicha tasa en ningún caso podrá ser menor al cuatro por ciento, 

pero tampoco podrá ser superior a la tasa más baja que ofrezca la 

banca privada o cualquier institución financiera regulada por otras 

leyes. 

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los 

créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por 

ciento de su Sueldo Básico, sin perJuicio de lo previsto en el artículo 20 de 

esta Ley. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los diez días del mes 

de marzo de dos mil veintidós. 
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