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1. El marco del problema 

El déficit acumulativo de la vivienda en los países subdesarrollados es un 
lugar común.1 En nuestro país esta nota cobra especial relieve atendiendo 
a los dinámicos procesos de crecimiento demográfico y urbano, por un 
extremo, y a la ausencia de una política financiera vigorosa en este renglón, 
por el otro. 2 

Al efecto, la tasa de crecimiento demográfico se ha elevado en la úl
tima cincuentena más por el abatimiento de la tasa de mortalidad -con
secuencia directa de los planes de salud y bienestar públicos- que por 
el aumento de la fertilidad, del 1 % al 3.50/0 en 1970. 

Asimismo, el crecimiento urbano -visualizado para los restringidos 
efectos de este trabajo corno el asentamiento de núcleos de población en 
un espacio limitado y dejando de lado su carácter de proceso tr::msfor
mador de la estructura económica- ha respondido a una tasa histórica 
no menor al 5%.R En no pocos casos, el crecimiento de la población urbana 
ha observado un comportamiento más \'eloz.4 

A este doble fenómeno debe agregarse un ingrediente de carácter ideo-
lógico que ha venido dejando sentir crecientemente su presencia des
de la época postrevolucionaria: es principio imperativo del régimen de 
gobierno que cada mexicano tenga acceso a un patrón de vida dig
no, y éste no es posible si no se habita una vivienda adecuada. 

1 Organización de Naciones Unidas. Informe del grupo eJpecial de expl!rtoc en 
vivienda y desarrollo urbano. Nueva York, 1962. 

2 PUENTE LEYVA, Jesús. El problema habitacional en El perfil de Aféxico en 
1980. Siglo XXI, México. 

3 CoRONA RENTERi~> Alfonso. Economía urbana. Instituto :\fC'xicano de In
vestigaciones Económicas, México. 1974. 

-4 Grupo de estudios del problema del empleo. El problema ocupacional en Mé
xico. México 1974. pp. 277 Y ss. 
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El traslado explícito que implica este enfoque ideológico adenda una 
presión suplementaria sobre la capacidad del sistema financiero del país, 
que no se registraba en épocas anteriores. 

No obstante el peso específico de estos factores, la experiencia de vi
vienda del país revela que no se encaró al problema con instrumentos 
eficaces de movilización de recursos. Más aún, la misma experiencia inter
nacional no pennite más que concluir que los sistemas financieros de diver
sas naciones han estado retrasados en este renglón y que no han podido 
cumplimentar la recomendación de las Naciones Unidas en el sentido 
de que se promovieran anualmente 10 viviendas por cada 1 000 habitantes. li 

La ausencia de instrumentos financieros, durante décadas puede ex
plicarse en alta medida por el hecho de que el sistema prefirió diferir 
la atención al problema de la vivienda -como lo hizo con otros proble
mas más-, para que la modesta inversión nacional se canalizara a otros 
renglones de mayores efectos rnultiplicadores.6 

La desproporción entre la demanda nonnativa de vivienda y las uni
dades promovidas por el sistema dieron lugar a que en 1970, se cuan
tificara conservadoramente el déficit en 2.3 millones de habitaciones ur
banas.T Otras mediciones hacen ascender el faltante nacional en 4.5 millones 
de unidades para el año de 1974.8 

La participación del sector público ha sido menos que modesta) ya 
que en el periodo 1925-1964 se generaron 124000 viviendas con una 
aplicación de reeursos del orden de 6000 millones.8 

El esfuerzo total de vivienda durante el periodo 1950-1970 significó 
que la planta habitacional se incrementara en un 27.5% en ese lapso,t° 
pese a que la población creció en un 90% 

Estos datos penniten inferir la constante de que la asignación de recur
sos financieros a la vivienda se reservó, durante largo tiempo, a las libres 
fuerzas del mercado. 

Sin embargo, este aserto no implica que el Estado no haya venido 
disponiendo de diversos instnlmentos de eficacia limitada para dirigir 
10'3 recursos hacia el renglón habitacional, mismos que son precisamente 
el objeto de este estudio. 

15 Organización de Naciones Unidas. Informe sobre la sítuaci6n social en ~l 
mundo. Nueva York, 1972. 

6 URQUIDI, Víctor L. Perfil general: Economía y ,población. El Perfil de Mé
xico en 1980. UNAM., 1970. 

1 IX censo de población y vivienda. 
s PUENTE LRYVA, Jesús. Necesidades y demanda de vivienda: Recurso3 pam 

su financiamiento. 1 Coloquio Internacional sobre Economía y Desarrollo Urba
nos. Guanajuato, septiembre de 1974. 

~ ~ARTÍNEZ. ALMAZÁN, Raúl. La vivienda campesina en el Estado de M~xico. 
EdiCIones Gobierno del Estado de México, 1973, p. 19. 

10 GERMIDIS, Dimitrios A. L'industrie de la construction au Mexique. C. Docde, 
París, 1972., p. 43. -
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2. El análisis de las fuentes legales de financiamiento a la vivienda 
popular 

2.1. Fuentes legales de naturaleza laboral 

2.1.1. La época anterior a la C07lsttiución de 1917. Aun antes de que 
se configurarán las instituciones del nuevo régimen se aprecian aportes 
legales en materia de vivienda, más como documentalización de un pro
pósito, que como instrumentos con ánimo de positividad y eficacia. u 

Los Flores Magón habían ya recogido en el punto 26 del Programa del 
Partido Liberal Mexicano de 1906,12 la preocupación de que los patro
nes, en ciertos casos, dieran alojamiento higiénico a los trabajadores. El 
Plan Político Social 18 proclamado en Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, 
Campeche, Puehla y el Distrito Federal, traslada el problema al terreno 
de la vivienda urbana, al expresar, en su artículo XIII, que 

Inmediatamente que las circunstancias lo pennitan se recibirá el valor 
de las fincas urbanas, a fin de establecer la equidad en los alquileres, 
evitando así que los pobres paguen una renta más crecida, relativamente 
al capital que ciertas fincas representan, a reseIVa de realizar traba
jos posteriores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómo
das, pagaderas en largos plazos para la clase obrera. 

Aparece ya en un documento de alto rango histórico y político la ex
presión "habitaciones higiénicas y cómodas" que recogería poco más de 
un lustro después, la propia Constitución General. 

En esta arena de planes y manifiestos de carácter político no pue
de dejarse de mencionar que en el Pacto de la Empacadora,14 Pascual 
Orozco ya se refería a que se exigiera c'a los propietarios de fábricas 
que alojen a los obreros en condiciones higiénicas que garanticen su 
salud y enaltezcan su condición". 

Sin duda la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos que 
promovió en 1906 Enrique Creel, gobernador del Estado de Chihuahua," 
es uno de los antecedentes más valiosos por tratarse de un instrumento 
íntegramente dedicado a promover el acceso de los trabajadores a la 
propiedad habitacional. La legislatura local no consignó mecanismos finan
cieros de promoción, sino tan sólo estímulos, tales como exención de im
puesto predial y de los relativos a titulación, exención del pago de cual-

11 REMOLINA R., Felipe. El artículo 123. Ediciones del V. Congreso Iberoame
ricano de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. México. 1974. 

12 COCKCROFT, James. Precursores intelectuales de la Revoluci6n Mexicana. Si-
glo XXI, México, 1971. 

13 18 de marzo de 1912. 
14 25 de marzo de 1912. 
15 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. "Reseña labora}". México. V. Uno, 

núm. 2. junio 1973. 
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quier cantidad por concepto de inscripción en el registro, disminución del 
precio de los terrenos municipales que se desearan adquirir para fincar, y 
limitación a la posibilidad de que la vivienda pudiera ser embargada, 
salvo por deudas fiscales, hipotecarias o refaccionarias.16 

Como resultado de un enfoque paternalista se preveía que podrían 
adquirirse predios a los trabajadores que se hubiesen "distinguido por su 
amor al trabajo y por su temperancia",17 según el registro que al efecto 
nevaran las jefaturas políticas.lB Los numerales siguientes consignaban 
otros "estímulos al buen comportamiento" del sector de los trabajadores. 

En plena segunda fase del movimiento revolucionario, el general José 
Agustín Castro, gobernador y comandante militar del Estado de Chiapas, 
expidió una Ley de Obreros/9 que impone a los patrones la obligación 
de proporcionar habitaciones cómodas a sus trabajadores. 20 Este cuerpo 
nonnativo es omiso respecto de si el patrón podría cobrar al trabajador 
alguna cantidad a cambio de la vivienda proporcionada. 

En el caso de trabajadores de campo los patrones deberían facilitar 
adicionalmente el uw de agua y leña. 21 

El gobernador Eulalia Gutiérrez, al expedir su decreto sobre Salario 
Mínimo,22 detenninó que tratándose de trabajadores campesinos tendrían 
derecho a que sus patrones les proporcionaran gratuitamente viviendas 
higiénicas y cómodas.23 

Gustavo l3az, en su calidad de gobernador del Estado de México 
investido de facultades extraordinarias de carácter legislativo, expidió un 
decreto para establecer la Colonia de la Industria, al sur de la ciudad de 
Toluca.24 Los predios se destinarían gratuitamente a los trabajadores más 
probos y necesitados, así como a los propietarios afectados por obras 
de alineamiento y ampliación.25 

No puede menos que Uamar la atención el enfoque moderno que re
vela el decreto de referencia cuando determina que "el Ejecutivo favorecerá 
por medio de leyes apropiadas y de concesiones equitativas, la fonnación 
de empresas que tengan por objeto facilitar, sobre bases liberales, la 
construcción de fincas en los lotes de la repetida colonia" .2-6 

El proyecto de ley sobre contrato de trabajo que presentó Raf:tel Zuba
rán Capmany, Secretario de Gobernación, al Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, significó un gran jalón en el largo camino de instro-

16 Articulo 10 
17 Artículo 16. 
18 Cosía VILLEGAS, Daniel. Historia moderna de México. Hennes, México 1959. 
19 31 de octubre de 1914. 
20 Artículos 13 y 16. 
21 Artkulo 13. 
2215 de septiembre de 1914. 
23 Artículo IV. 
24 10 de marzo de 1915. 
25 Artículos 40. y 50. 
26 Artículo 15. 
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mentar jurídicamente fórmulas de vivienda 27 y puso de manifiesto que 
aún antes de consolidarse militarmente el nuevo régimen ya intentaba 
trazar sus lineamientos institucionales. El proyecto recogía la cuestión 
de vivienda, a pesar de que se dirigía primordialmente a substraer al 
contrato de trabajo de la esfera jusprivatista, en la que priva la autonomía 
de la voluntad y el Estado no juega más que un rol limitado. Así, el 
capítulo de Derechos y Obligaciones de 100 Patrones y Obreros disponía 
que aquellos deberían "proporcionar habitación cómoda e higiénica al 
obrero, si éste, para prestar sus servicios, dehe residir fuera de las pobla
ciones; y a ministrarle alimentación y habitación según la posición de am
bos, cuando el obrero debe vivir con el patrón" .28 

El magnífico esfuerzo recopilador de Remolina Roqueñí 29 acopia al 
análisis otros valiosos elementos documentales en materia de vivienda, 
como la Ley del Trabajo expedida por el gobernador de Jalisco.30 Aguirre 
Berlanga, uno de los más generosos promotores de las nuevas instituciones, 
impuso a los patrones la obligación de proporcionar a sus obreros habita
ción adecuada:u Con clara influencia del proyecto Zubarán, la Ley de 
Trabajo 82 de Gustavo Espinosa Mireles, detenninó que los patrones coahui
lenses proporcionaran habitaciones a los obreros si éstos radicaren fuera 
de las poblaciones.33 

Cabe desprender del manejo de estas fuentes que los revolucionarios 
no esperaron a que se regularizara la vida constitucional para que cobra
ran vigencia los instrumentos de cambio normativo; y que los iniciaron 
desde luego en la esfera estadual, ya que la materia de trabajo aún no 
había sido autonomizada ni federalizada.34 Había que esperar a la Cons
titución de 1917 y a la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

2.1.2. La Constitución de 1917. La trayectoria jurídica de los Estados, 
el proyecto Zubarán y el contenido de algunos planes políticos dejaron sen
tir su presencia al redactarse el proyecto de reformas constitucionales, así 
como en el seno mismo del constituyente originario.35 El Proyecto expre
saba que "en toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier 
otro centro de población, los patrones estarán obligados a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 
cobrar rentas que serán equitativas ... " 

El diputado MucÍas 36 intervino fogosamente apoyando, a ratos CO!1 

27 12 de abril de 1915. 
28 Artículo 22, fracción V. 
29 El artículo 123. Ediciones del V. Congreso Iberoamericano de Derecho del 

Trabajo y de Seguridad Social. México, 1974. 
30 10. de enero de 1916. 
31 Artículo )':.' 
32 27 de octubre de 1916. 
33 Artículo 18, fracción V. 
34 TRUEBA URRJ:"oIA, Alberto. El nuevo aTtículo 123. Porrúa, México, 1967. 
35 CÁMARA !lE DIPUTAnos. DeTechoj ll,el Pueblo Mexicano. México, 1967. 
36 Sesión del 28 de diciembre de 1916. 
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argumentos que hoy se antoian buc6licos, que las normas del trabajo 
básicas, que recogiera el documento magno, captaran también el dere
cho obrero a una vivienda digna. 

Al final del artículo 123 consagr6 dos fracciones de contenido habi
tacional específico.81 En la fracción XII se impuso a los patrones la obli
gación de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas cuando las 
negociaciones estuvieren fuera de los centros de población, o cuando 
estando dentro ocuparen un número de trabajadores mayor a 100. La 
fracción XXX se aprobó en el sentido de que serían consideradas de uti
lidad social las cooperativas que se establecieran para construir casas bara
tas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los tra
bajadores. 

La primera de las fracciones mencionadas prácticamente fue letra 
muerta hasta 1972 en que se iniciara el mecanismo INFONAVIT,88 la 
segunda, puede decirse que no ha tenido mayor relieve como fuente de 
promoción de vivienda obrera:'9 

Esta revisión sería omisa si no se glosaran algunos de los instru
mentos reglamentarios de carácter local que cobraron vigencia en diver
sas entidades federativas por lo que hace a vivienda, con fundamento 
en el párrafo inicial del artículo 13 constitucional, que deCÍa que "el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir 
leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, las 
cuales regirán el trabajo de loo obreros, jornaleros, empleados, domésticos 
y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo". 

Destaca que el Constituyente originario adoptó el criterio del núme
ro de trabajadores ocupados, como un indicador del tamaño de la 
empresa y de su vigor financiero, en una época de desarrollo industrial 
y tecnológico incipiente. Se advierte que el Constituyente no impuso la 
obligación de que se proporcionaran las viviendas en propiedad a título 
gratuito, sino que bien se podían facilitar en comodato, arrendamiento o 
con cualquier otra modalidad que implicare su aprovechamiento ha
bitaciona1.40 

En ejercicio de la facultad concurrente consignada en la Constitución, 
las legislaturas de Coahuila, Campeche, Colima, Aguascalientes, Chiapas, 
Chihuahua, Durango y Guanajuato expidieron leyes reglamentarias en 
materia de trabajo, que destacan por su contenido habitacional. 

81 PALAVICINI~ Félix. Historia del Congreso Constituyente de 1917. Dist. Edito
rial. México, 1948. 

88 DE LA CUEVA, Mario. Nuevo Derecho mexicano del trabajo.' Porma, México, 
1972. 

39 MARTINEZ SÁNCHEZ, Humberto. Las cooperativas de vivienda y el problema de 
la habitación en México. México, UNAM. Escuela Nacional de Economia, 1969. 
(Tesis profesional). 

40 GoNZÁLEZ AVELAR, Miguel. La Constitución de Apatzingán y otros ensayos. 
Sep-setentas, México, 1973. 
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La ley reglamentaria de Coahuila" agregó que tratándose de traba
jadores que prestaran sus servicios fuera de las poblaciones y vivieran 
con el patrón, a más de dotársele de vivienda se les ministraría alimen
tación. El legislador chihuahuense 42 fue más adelante al agregar que los 
peones de campo tendrían derecho a disponer gratuitamente de alojamien
tO.43 La Ley de Durango« se limitó a reproducir la fracción XII Cons
titucional y la XIII, relativa esta última a los predios destinados a sen'i
cÍos municipales y de recreación. 

En la Ley de Trabajo de Colima~!i se agrega el derecho del peón, me
diero o empleado a disponer, además de la vivienda, de un predio no 
menor de 2 000 metros para su propio provecho." La Ley de Chiapas H 

atribuyó a la Dirección General de Trabajo del Estado la tarea de orga
nizar y fomentar la constitución de cooperativas para la construcción 
de viviendas.48 

La Ley de Aguascalientes 49 coincide en este último respecto con la 
de Chiapas. 

De los cuerpos normativos consultados se infiere que el legislador esta
dual de inmediato se empeñó en reglamentar el artículo 123, en tanto que 
el Congreso de la Unión no pudo hacerlo sino a principios de los treintas. 
Coincidieron los textos locales en dispensarle un trato más generoso a los 
trabajadores campesinos y domésticos. 

La concepción original de atribuir facultades legislativas en la ma~ 
teria laboral al Congreso y a las legislaturas complicaba su regimenta
ción unifoIDle y podría suscitar graves problemas entre el alcance del 
texto constitucional de 1917 y su reglamentación local. La federalización 
de esa facultad legislativa, que abandonara el resabio privatista que irnpli~ 
caba la concurrencia local, era el prerrequisito de que se instrumentara 
una normación de inferior jerarquía que hiciera operativos los postulados 
laborales. 

El 6 de septiembre de 1929 fue publicada en el "Diario Oficial" la n~

forma del párrafo inicial, en los términos antedichos. 
Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo de 1931 es omisa en lo que 

respecta al derecho habitacional de los trabajadores y reproduce única
mente la fracción XII constitucional,1l° agregando que "el Ejecutivo Fe
deral y los de las entidades federativas, en su caso, atendiendo a las nece
sidades de los trabajadores, a la clase y duración del trabajo, al lugar de 

41 13 de octubre de 1920. 
~2 27 de junio de 1922. 
4.3 Artículo~ 53 y 55. 
« 14 de' octubre de 1922. 
45 10 de octubre de 1925. 
46 Artículo 152, fracción 11. 
47 5 de marzo de 1927 . 
• 8 Articulo 129. 
49 6 de marzo de 1928. 
:lO Artículo 11, fracci6n 111. 
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su ejecución y a las posibilidades económicas de los patrones expedirán 
un reglamento para que los patrones cumplan con esta obligación." 

Aun cuando hubo algunos intentos anteriores, fue hasta cerca de diez 
años después 51 que el Ejecutivo Federal publicó el Reglamento al artículo 
111 de la Ley Federal del Trabajo, señalando las bases para el cumpli
miento del derecho habitacional de los trabajadores. Sin embargo, su posi
tividad fue menos que efímera toda vez que la Suprema Corte de Justicia 
dictó jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad del citado instru~ 
mento, por reglamentar directamente a la Constitución, cuando esto es 
facultad exclusiva del Congreso de la Unión mismo. 52 

Dada la decisión del Supremo tribunal fue preciso que se derogara la 
Ley de 1931 y se expidiera la de 1970, con un capítulo que reglamentaba 
el derecho constitucional a la vivienda obrera. 

Si bien la nueva Ley implicaba un avance radical, estimando el impasse 
en que se había caído por más de 40 años, las soluciones restrictivas in
corporadas arrojaban que los esfuerzos de negociación sectorial habían 
sido altamente costosoS.58 

El nuevo texto legal precisaba que debería entenderse por la expre
sión constitucional "fuera de las poblaciones", si la distancia que mediaba 
entre las negociaciones y los centros de población era mayor de 3 kilóme
tros o cuando siendo menor; no existiera servicio ordinario de trans
porte. Al mismo tiempo, la obligación de proporcionar habitaciones cómo
das e higiénicas era a cargo de las empresas que ocuparan a más de 100 
trabajadores aún cuando se situaran dentro de las poblaciones.!54 

La Ley de 1970 reducía el ámbito personal cuando determinaba que sólo 
podrían computarse, para integrar la cifra 100, los trabajadores de planta 
permanente con antigüedad mínima de un año en la empresa. 515 Resulta 
que quedaban marginados los eventuales y los que, aún necesitando su 
vivienda, no tuvieran esa antigüedad mínima. 

Los trabajadores con derecho a vivienda deberían comunicar a las 
empresas su d~seo de que se les proporcionaran habitaciones 56 y si éstas 
no fueren suficientes, dentro de un ténnino de tres años debería celebrarse 
con el sindicato un convenio que contemplara las modalidades de cum
plimiento.57 

En caso de trabajadores no sindicalizados, éstos podrían acudir a 

!}1 IRIARTE. F. y otros. Ca.ras baratas para trabajadores. Bases para un proyec· 
to de le'r: en "Revista del Trabajo". T. VI. No. 24. 1940. 

52 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Fallos p·ronun
ciados de ]9]7 a ]965. Cuarta Sala, p. 95. 

r,3 DE LA CUEVA, Mario. Nuevo Derecho mexicano del trabajo. Porrúa, México, 
1974. 

54 Articulo 136. 
!}5 Artículo 139. 
56 Artículo 140. 
~7 Artículo 143. 
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la Secretaría del Trabajo o a los gobiernos de los Estados, para que sus 
funcionarios promovieran convenios. 58 

En tanto se proporcionaran las habitaciones los traba jadares podrían 
obtener una compensación mensual. 5U 

Los defectos de la fórmula consignada por el legislador de 1970, eran 
múltiples. El riesgo era que, como lo había estado el texto constitucional, 
nunca rebasara los linderos de los buenos propósitos. 

Además de los aspectos restrictivos ya apuntados, el legislador insistía 
en conceder el derecho hahitacional a los trabajadores que proporcionaran 
sus servicios a una empresa que ocupara más de 100 de ellos, cuando este 
criterio de fuentes de empleo por patrón dejaba de lado el aspecto nece
sidad de vivienda por un extremo, y por el otro, ignoraba que el desarro
llo tecnológico y el actual estadio capitalista desautorizan ese criterio como 
indicador del tamaño financiero. Más aún, en todo caso las empresas po
drían preferir substituir mano de obra, por equipo con tal de no alcanzar 
la cifra. 

El legislador se equivocaba también al descansar el problema de hacer 
realidad el derecho habitacional, en el sector sindical exclusivamente. 
Si en más de 50 años el movimiento obrero no tuvo el vigor suficiente 
para instrumentarlo, no había ningún elemento nuevo que permitiera 
esperar que la situación cambiara, además de que los trabajadores sindi
calizados aún son minoría. 

La propia experiencia laboral mexicana ya arrojaba que la fase bi
lateral de las relaciones obreropatronales era superada por la fase insti~ 

tucional de radio nacional, con intervención oel Gobierno. Tal había 
sucedido en materia de distribución de utilidades, salarios mínimos y 
seguridad social. 

Adicionalmente podría señalarse que la Ley Federal del Trabajo visua
lizaba a la vivienda obrera, al margen de los imperativos del crecimiento 
urbano y del mismo proceso de desarrollo, tales como la creación de empleo, 
descentralización de la actividad económica, ~stímulo a la pequeña em
presa, planeación de las ciudades, etcétera. 

Dos años m;Ís tarde, la Comisión Nacional Tripartita ~organismo cúpu
la de negociación de 10's sectores productivos---- recomendó al Ejecutivo Fe
deral que enviara al Congreso de la Unión una iniciativa recogiendo una 
fórmula (le vivienda más eficaz.flO El sistema anterior de que cada empresa, 
en los ténninos legales, proporcionara vivienda directa y personalmente, 
fue abandonado, para iniciar el nuevo en el qUf' todo patrón que utilizara 
los servicios de un trabajador subordinadO' aportaría un 5% sobre el sa
lario ordinario con que ]0 remunerara, de ('stc modo se fonnarÍa el Fondo 
Nacional de la Vivienda, administrado por un nuevo organismo, cncar-

~Il Artículo 144. 
"~) Artículo 151. 
¡lO RAMÍREZ, Diego Luis. La Comisión Nacional Tripartita. Fondo de Cultura 

Ecunómica. México, 1974. 
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gado de otorgar créditos baratos para adquirir, construir, mejorar, reparar, 
ampliar o desgravar viviendas. 

Las empresas quedarían relevadas de proporcionar viviendas en lo suce~ 
sivo, a cambio de aportar cantidades en efectivo, sin importar su giro, 
número de trabajadores ocupados, ni la antigüedad de éstos. 

El traslado de sistemas implicaba la universalización del derecho obrero 
a una vivienda higiénica y cómoda. El organismo administrador sería el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que 
líneas abajo se perfilará, como pivote del sistema mexicano dependencias 
habitacionales. 

2.2. Fuentes legales de naturaleza bancaria. Los primeros decenios 
del siglo XIX no vieron consolidarse ninguna institución de crédito en sen .. 
tido moderno y mucho menos alguna que movilizara recursos hacia la 
vivienda. El mismo proyecto de Banco Nacional Hipotecario y de Circu~ 
lación, concebido por un legislador, se había dedicado a la emisión de 
biI1etes y al otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria pero con fi
nalidad extravivienda. 

Los diversos proyectos bancarios pretendían financiar la agricultura, la 
industria, la minería y el comercio, más no se pondero el renglón vivienda.6l 

Los intentOl3 de modernización bancaria del porfiriato se endereza
ron hacia el control de las instituciones de crédito y hacia los problemas 
monetarios. La Ley de Instituciones de Crédito de 1897,·2 reformada en 
1900, sigue visualizando a las hipotecarias como instituciones que Cana
lizaban recursos a las actividades productivas con garantía hipotecaria. 
Esta ley independiza a la materia bancaria del Código de Comercio de 1889. 

La creación del Banco de México, S. A., en 1925, como institución cen
tral, fue un paso finne en la tarea de estimular el ahorro privado y cana~ 
lizarlo hacia proyectos de inversión de interés social.6s Los depósitos legales 
que debe hacer la banca privada en el banco central y que en 105 términos 
de su Ley Orgánica, podrán ser hasta del 50% de los dep6sitos que reciba 
aquélla, le permite "congelar" recursos y manipularlos según las necesi
dades financieras del país.M 

El peso del Banco de México, como organismo financiero contralor y 
director, se ha fortalecido Con su última Ley Orgánica,65 tanto como con 
su interpretación funcionaJ, que le ha abierto más aún el abanico de 
facultades. 

Del análisis de las diferentes cIases de bancos privados podrá inferirse 
la importancia del financiamiento bancario a la vivienda. 

61 HERNÁNDEZ, Octavio A. Esquema de la economía mexicana hasta antes de la 
Revolución. Biblioteca de Derecho administrativo mexicano, México, 1961, pp. 
188 y ss. 

62 19 de marzo de 1897. 
63 25 de agosto de 1925. 
fU Artículo 80. 
65 31 de mayo de 1941. 
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La Banca de Capitalización ha venido perdiendo su atractivo para el 
ahorrador desde hace más de 20 años 66 y a este proceso de marchitamiento 
no es ajeno el éxito que tuvo el Patronato del Ahorro Nacional en los 
cincuentas, cuyos bonos son más atractivos en términos de redención y 
rendimiento. 

El dinamismo con que se han venido creando nuevos valores ha re
ducido el interés de celebrar contratos de capitalización por el cual una 
persona entrega a la institución sumas periódicas constituyendo un fondo 
de ahorro, lo que le permite participar en sorteos y lograr la entrega de 
una cantidad igual a la pactada. El hecho de que si no se resulta favorecido 
por el azar se le entregue al final la cantidad ahorrada sin incremento de 
intereses, o inclusive mermada por el pago del valor de rescate si se 
desea antes, hace a la operación de capitalización una mala inversión,tl7 

El hecho de que el volumen de captación de estas instituciones haya 
sido considerablemente menor que la tasa de crecimiento financiero, reper
cute en la vivienda, toda vez que la Ley General de Instituciones de 
Crédito tl8 las obliga a mantener cuando menos un 5% de su pasivo exi
gible en bonos para la habitación popular emitidos por instituciones na
cionales de crédito. Además, deberán mantener invertido cuando menos 
un 5% de su pasivo exigible, como sigue: 69 habitaciones populares con 
rentas bajas; edificación de viviendas populares; préstamos hipotecarios 
destinados a la construcción de viviendas populares; bonos habitacionales; 
tratándose de créditos para vivienda, su importe no puede ser mayor del 
20% del pasivo exigible. 

Datos recientes expresan que para 1973 sólo operaban 9 sociedades de ca
pitalización 70 y que destinaron a su cartera 410 millones de los 59000 in
vertidos por la banca comercial. 71 

El Ejecutivo expidió un acuerdo aportando las bases a que deberá suje
tarse el financiamiento de la vivienda.72 

La red bancaria de depósito ha seguido ampliando su radio de ac
ción, y sus inversiones en papeles son fuente de financiamiento de gran 
peso en materia de vivienda. Además, tratándose de operaciones de depó
sito de ahorro las instituciones "pc.drán establecer planes especiales de 

66 SoLfs OGARRIO, Jorge. Una política crediticia en "Problemas económicos in
mediatos de México". 1954, pp. 254 y ss. 

67 ArtÍCulo 40 y siguientes de la Ley General de Instituciones de Crédito y Orga-
nizaciones Auxiliares. 

68 Refonna del 31 de diciembre de 1956. 
69 Artículo 41, fracción VII bis. 
70 Banco Capitalizador de Ahorros, S. A.; Banco Capitalizador de América, S. A.; 

Banco Capitaliz.ador de Chihuahua, S. A.; Banco Capitalizador de Monterrey, S. A.; 
Banco Capitalizador de Tamaulipas y las Huastecas, S. A.; Banco Familiar de Aho
rros del Sureste, S. A.; Banco General de Capitalización. S. A.; Banco Mercantil 
y Capitalizador, S. A.; Banco Popular de Edificación y Ahorros, S. A. 

71 Comisión Nacional de Valores. Los Bancos y el ,Mercado de Valores en 1971. 
1972. México, 1974, pp. 21-22. 

72 29 de agosto de 1957. 
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depósito en cuentas de ahorro en beneficio de ahorradores interesados en 
obtener préstamos con garantía hipotecaria para la construccción de habi~ 
tadones de interés social".73 

Al efecto, se podrán emitir bonos y estampillas, así como recibir apoyo 
financiero de organismos crediticios y de instituciones oficiales de fomento 
habitacional. 

Para tal fin las instituciones de ahorro podrán conceder créditos hipote
carios para viviendas de interés social. 

Es así que tratándose de instituciones autorizadas para operar depósitos 
de ahorro, no sólo coadyuvan a la canalización de recursos hacia la vivienda 
por la adquisición de valores emitidos por la banca inmobiliaria, sino que 
tienen capacidad de financiar viviendas directamente.74 

Los recursos de la banca de depósito y ahorro ascendieron en 1972 a 
60000 millones de pesos." 

El desempeño de operaciones fiduciarias, por las instituciones autoriza~ 
das, con base en el artículo 2Q de la Ley Bancaria, ha significado también 
una importante fuente de recursos. No está por demás mencionar que los 
fideicomisos, gracias a su gran flexibilidad, instrumentan servicios de ad
ministración inmobiliaria y adquisición de terrenos, de verdadera utilidad 
para los programas habitacionales.76 

El desarrollo de las instituciones fiduciarias 77 y de los departamentos 
fiduciarios de otras instituciones de crédito se ha traducido en colocación 
de valores, emitidos por otras sociedades crediticias, por concepto de 
inversión de su capital y sus reservas. En este sentido el BNOSP ha forta
lecido y renovado el mercado de valores con la emisión de los certificados 
de participación inmobiliaria y los certificados de vivienda.78 

Estos títulos-valor, aún cuando todavía pueden no tener la importancia de 
otros como el bono hipotecario ~por 10 que hace a captación de recursos--
en un futuro deberán ser más aprovechados por las instituciones públi
cas de vivienda. 

El artículo 21, fracción XI, de la Ley Orgánica de Nacional Finan
ciera la autoriza a "emitir certificados de participación, nominativos o al 
portador, en los que se haga constar los que tienen distintos copropieta
rios en títulos o valores, o en grupo de ellos, que se encuentren en poder 

73 Artículo 18 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organilaciones 
Auxiliares. 

74 Artículo 19, fracción nI bis. 
n.i ASOClAcrÓN DE BANQUEROS DE MÉXICO. "Anuario Financiero de México", 1972. 

México, p. 1916. 
70 GÓMEZ LARA, Cipriano. Aspeotos teóricos y prácticos de los fideicomisos en: 

"Revista de la Facultad de Derecho de México" UNAM. México, 1972, Núms. 85 y 86. 
77 El anuario financiero de 1972 5610 menciona como instituciones fiduciarias ex. 

c1usivamente al Banco de la Ciudad de México, S. A. y a la Fiduciaria del Estado 
de México, S. A. 

18 ESTEVA RUIZ, Roberto A. El certificado de participación inmobilzaria como 
título de inversión productiva. Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PÚ. 
blicas, México, 1960 . 

• 
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de la institución o vayan a ser adquiridos para ese objeto". El éxito de 
este tipo de obligación, promovió una reforma a la Ley de Títulos y Ope
raciones de Crédito/9 recogiendo el certificado de participación.80 

En estos últimos títulos ---cuando son inmobiliarios- se incorpora un 
derecho de copropiedad sobre un inmueble y específicamente, para los 
efectos de este estudio, sobre una vivienda.sI 

Los tenedores legítimos del título -certificado fiduciario los llama 
con precisión algún jurista mexicano----82 tienen derecho al aprovechamien
to de la habitación y paralelamente abonan parcialidades a la institución 
emisora. En el certificado ya se ha incorporado el derecho de copropiedad 
sobre el inmueble. A últimas fechas 83 se incorporó a la ley recién citada 
el certificado de vivienda por el cual el tenedor deviene en propietario del 
inmueble, quedando sólo pendiente la titulación hasta que se haya pagado 
todos los abonos pactados en la compraventa del mismo.84 

El negocio hipotecario en México se remonta a la época colonial en 
la que tanto la Iglesia como los comerciantes acaudalados financiaban 
con la seguridad de una garantía real sobre un inmueble. La primera ins
titución que operó fanualmente esta línea fue el Banco Hipotecario Me
xicano en 1882.85 

Al amparo de la Ley de 1897 se establecieron otras sociedades hipote
carias autorizadas a emitir bonos. En los decenios siguientes estas institu
ciones no actuaron con mucha eficacia en la tarea de promover viviendas 
populares, por desviar reClUSOS a la habitación residencial. 

No obstante, se puede afinnar sin mayor temeridad que estas institucio
nes han movilizado recursos bancarios hacia la vivienda como ninguna 
otra ha podido hacerlo. El arraigo de estos títulos entre los inversionistas 
ha permitido que esas sociedades dispongan de recursos bastantes para ir 
substituyendo a las hipotecas no bancarias, por hipotecas bancarias. 

Las instituciones crediticias -entre ellas las mismas hipotecarias- pre
fieren invertir sus reservas en estos valores. 

Los tropiezos que tuvieron las Sociedades de Ahorro y Préstamo para' 
la Vivienda Familiar y el malestar que surgió entre el público, dio lugar 
a que en 1970 fuera derogado el capítulo relativo de la ley bancaria.M En 
los casi 25 años que se operaron no llegaron a tener especial signifícación 
en la movilización de recursos porque no podían autofinanciar sus opera
ciones, aún cuando se les autorizó a captar mayores sumas emitiendo 
bonos inmobiliarios.81 

79 27 de agosto de 1932. 
80 30 de diciembre de 1946. 
li1 RODRÍtI'EZ y RODRímmz, Joaquín. Derecho bancario. Porrúa, México, 1968. 
82 CERVANTES AHt¡MADA, Raúl. Títulos y operaciones de crédito. Porrúa, pp. 201 ss. 
83 27 de diciembre de 1963. 
84 ARMIENTA, Gonzalo. 
8[> RN.O.S,P. Labor realizada, 1933-1968. México, pp. 37 y ss. 
8 6 29 de diciembre de 1970. 
87 Reglamento del capítulo VII del título II de la Ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicado el 7 de junio de 1948. 
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Tampoco se tradujo en su fortalecimiento el que el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos se fuera convirtiendo en una especie de banco 
central para estas sociedades. Estas instituciones, tan efímeras 88 en el 
marco bancario del país, estaban autorizadas a celebrar contratos de 
ahorro y préstamo, obtener préstamos de otras instituciones y otorgar 
financiamiento hipotecario.89 

Otorgaban créditos para comprar, construir, ampliar, o reparar habi
taciones; compra de terrenos y construcción de casas; compra, construcción 
o reparación de departamentos en C"ondominio y liberación de graváme
nes.90 Además de las operaciones ya referidas, podían ofrecer estos bancos 
planes para financiar conjuntos habitacionales de interés socia1.91 

Por los datos que inmediatamente abajo consignamos es de advertirse 
que el proceso ahoITo-crédito-amortización no llegó a ser aceptada en 
México. 

Si para 1946 ya se había establecido el Banco Internacional Inmo
biliario, S. A.,92 para fines de los sesentas sólo existían 3. 

El análisis descriptivo del sistema bancario nos conduce a la conclu
sión de que el legislador ha dotado de algunos instrumentos para orien
tar sus recursos hacia la habitación. Destacan las sociedades de crédito 
hipotecario y los departamentos de ahorro, que están obligados a canalizar 
el 30% de sus recursos a la vivienda de interés social, directamente y a 
través del sector público. 

Con base en las disposiciones legales vigentes, el Banco de México 
-que posee instrumentos para controlar selectivamente el crédito-- indi
có a las hipotecarias que el 33% de sus principales pasivos se afectara a la 
habitación destinada a personas de ingreso medio.9s 

2.3. Fuentes legales de naturaleza civü. Aun cuando la política de 
vivienda del Estado se ha dirigido a promover la adquisición de habitacio
nes en propiedad, más que a subsidiar el pago de los arrendamientos, 
cobran importancia los diversos instrumentos jurídicos que han prorrogado 
los contratos de arrendamiento de cierto tipo de viviendas. 

A diferencia de otros países -como 10 es el caso español-/" el Estado 
ha canalizado recursos presupuestales y bancarios hacia ei fomento de ha
bitaciones destinadas a trabajadores de bajos ingresos y no ha dispuesto 
de fórmulas de tranferencia de recursos públicos a los sectores modestos 

88 Fueron creados estos bancos a partir de 1946. 
89 Artículo 46-b. 
90 Artículo 46-G, fracci6n 1. 
91 Artículo 46-0. 
92 ASOCIACI6N DE BANQUEROS DE MÉXICO. "Anuario financiero de México", 1946, 

p. 761-762. 
'93 FERNÁNDEZ HURTADO, Ernesto. Aspectos financieros de la vivienda en Mé

xico. "Seminario sobre el desarrollo y perspectivas de la vivienda en México". 
Centro Impulsor de la Habitaci6n, C. C. junio, 1974. 

94 NADAL, N. Viviendas de f'enta limitada. Bosch. Barcelona, 1957. 
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para que paguen sólo una parte de las rentas por vivienda. De manera 
aislada, la experiencia laboral pennite conocer que en algunas contra
taciones colectivas los sindicatos han obtenido que los empresarios propor
cionen a los trabajadores la prestación de pagarles una cantidad fija o un 
porcentaje del salario, por concepto de "ayuda de renta". 

Es en ocasión de los problemas que generó a nuestro país la Segunda 
Guerra Mundial, que el Gobierno, en ejercicio de las facultades extraor
dinarias, expidió diversos decretos 95 con la finalidad de prorrogar en el 
Distrito Federal contratos de arrendamiento, sin que mediara el alza de 
las rentas. Con posterioridad y ya levantada la suspensión de garantías, 
fueron expedidas algunas leyes 96 en ese mismo sentido. 

Estas disposiciones han sustraído de la órbita del Código Civil la regu
lación del problema, en su calidad de nonnas posteriores de carácter 
especial. 

El Decreto de 1942 detenninaba que, por ningún motivo, los arrenda
dores podrían elevar las rentas, ni aunque obrara pacto o se arrendara 
a un nuevo inquilino. En la actualidad, la solución jurídica vigente es 
que queda suspendido el vencimiento de los contratos de arrendamiento 
de las viviendas con renta de trescientos pesos o menos, si se celebraron 
antes de que iniciara su vigencia el Decreto del 24 de diciembre de 1948. 

Aun cuando se previó la actuación de un comité que estudiaría los 
casos en los que podrían proceder algunos ajustes en beneficio de los 
arrendadores, puede decirse que no llegó a funcionar. 

En virtud de que el arrendamiento de viviendas cae dentro de la juris
dicción local, algunas entidades expidieron en la época de la guerra 
disposiciones transitorias, siguiendo el criterio del Distrito Federal. La 
Suprema Corte de Justicia ha resuelto, en repetidas ocasiones, que estas 
nonnas carecen ya de vigencia.97 

Por lo que hace al caso del Distrito Federal la misma Corte ha recha· 
zado que las disposiciones de congelación de rentas ~como coloquial
mente se les denomina ~sean inconstitucionales y ha sostenido que "sola· 
mente restringen el ámbito de la autnnomÍa contractual, entre tanto no 
desaparezcan las necesidades sociales y económicas que originaron tanto 
dicha prórroga como la regulación de las rentas ... " .9!J 

El efecto financiero de la llamada congelación de rentas es muy claro, 
porque se ha venido traduciendo en un desplazamiento de recursos del 
sector de propietarios inmobiliarios hacia el de los inquilinos. Esto es, 
se advierte un subsidio de los arrendadores a los arrendak'lrios. 

El resultado más concreto de e~to ha sjdo que se ha desalentado la 

915 10 de julio de 1942, 24 de septiembre de 1943 y 5 de enero de 1948. 
98 11 de febrero de 1946, 31 de diciembre de 1947 y 24 de diciembre de 1948. 
97 AGUILAR GUTIÉRREZ. A. y DERBEZ MURO, J. Panorama de la legislación ci· 

vil de México, UNAM. México, 1960, pp. 98 y ss. 
9!J GERTZ MANERO, Federico. La vivienda congelada en el Distrito Federal. Po· 

rrúa, México, p. 36. 
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inversión en vivienda popular -para aplicarse a habitaciones residencia~ 
les- por el casi nulo rendimiento. La situación se toma más desalentadora 
si se pondera que la ausencia de supervisión estatal ha dado lugar a que 
frecuentemente no se satisfaga la elevada finalidad a la que se dirigió este 
régimen especial, porque la condición económica de muchos de los inqui
linos de esas habitaciones, en modo alguno puede considerarse precaria. 

A mayor abundamiento, los arrendatarios modestos han sufrido desgra
cias personales por el estado de deterioro en que se encuentran muchas 
viviendas, al no reinvertir los propietarios en mantenimiento y mejoras 
del inmueble. 

El historiador Moisés González Navarro 99 revisa los intentos inquIli
narios que hicieron diversas entidades federativas por los años veintes 
y treintas. Diversas leyes inquilinarias iniciaron su vigencia en Aguasca
Jientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas con el propósito de proteger 
y beneficiar a los arrendatarios ante los arrendadores. 

Las fónnulas de protección consignadas en instrumentos jusnormativos 
de distinta jerarqura iban desde considerar el arrendamiento como con
trato de interés público con renta tope, hasta a obligar al propietario a 
arrendar sus inmuebles vacíos. 100 Además surgieron en una atmósfera 
ideológica y política peculiar, porque se visualizó la cuestión como algo 
que ponía a prueba la eficacia del nuevo régimen. 

La preocupación por regular ccm criterio social el arrendamiento de la 
vivienda se advierte por el proyecto de Filiberto ViI1arreal lOl y los pronun
ciamientos de la Liga de Inquilinos, Sindicato de Inquilinos, y organiza
ciones similares. En Veracruz y Yucatán se desembocó en huelgas y la 
violencia privó en la relación inquilinaria. 

Algunas leyes y decretos de orden local trataron de incorporar la 
problemática y apuntar soluciones de ánimo protector. El Código Civil 
de Yucatán 102 declaró de utilidad pública el arrendamiento de las vi
viendas y concedió a los inquilinos el derecho de prorrogar los contratos 
si no estaban en mora en los pagos. En sentido similar se pronunció el 
Gobierno veracruzano, lOS que limitó los tradicionales derechos de los arren
datarios y fijó el monto máximo de las rentas en lo equivalente al 6.0% 
del valor real del inmueble. 

De manera enunciativa, cabe mencionar a la ley inquilinaria expedida 
en Tamaulipas, en la administración de Marte R. Gómez que previó una 
junta mixta con la atribución de conciliar los conflictos en materia de 
arrendamiento. 

99Población y sociedad en México (1900-1970). UNAM. México, 1974, tomo TI. 
pp. 174 Y ss. 

100 AGUlLAR GUTIÉRREZ y DERBEZ MURO, oft. cit. 
101 22 de septiembre de 1917. 
102 31 de marzo de 1922. 
lO!! 6 de julio de 1922. 
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Procede concluir en este respecto que el problema inquilinario está en 
pie y que su solución legal y financiera está por darse. Existen fuentes de 
financiamiento a la vivienda de carácter civil que han gravitado indis
criminadamente sobre el sector de la propiedad inmobiliaria, que más 
que conllevar a la mengua del déficit, lo ha agravado en los últimos años. 

2.4. Otras fuentes legales. Las compañías de fianzas y seguros han 
llegado a ser importantes instituciones de generación de recursos a la 
vivienda. Por lo que hace a la.;; afianzadoras la ley respectiva 10. ha pre
visto que se considere activo a los certificados de participación, bonos 
hipotecarios y bonos para la habitación. Asimismo, podrán invertir por lo 
menos el 25% de su capital, reservas de capital, reservas de fianzas en 
vigor y de previsión en obligaciones emitidas por el gobierno para obra., 
de servicio público, en certificados y bonos hipotecarios. lOS Un 5% de esas 
sumas deberán invertirse en bonos para la vivienda popular y un porcentaje 
similar en habitaciones construidas por las propias instituciones de fianzas 
y en préstamos hipotecarios. 

Un Acuerdo del Ejecutivo Federal 106 proporciona las bases para ins
trumentar esta política que pennite asegurar la solvencia de las instituciones) 
al mismo tiempo que destina recursos hacia el problema multicitado. 

Las compañías de seguros están obligadas por la ley aplicable,107 a 
invertir sus reservas para riesgos en cédulas y bonos hipotecarios, crédi
tos hipotecarios y certificados de participación inmobiliaria. lOS Al igual 
que en materia de afianzadoras un porcentaje de las reservas técnicas de] 
capital pagado y de las propias reservas de capital se invierten en esos 
valores, habitaciones populares y préstamos hipotecarios.l09 

El Acuerdo citado le es aplicable también a estas instituciones. En 
virtud de los ordenamientos que nonnan a estas compañías, se han venido 
convirtiendo tanto en fuentes directas de financiamiento habitacional, 
como en demandantes de valores que acopian recursos a instituciones de 
promoción habitacional. Para 1972 operaban 14 afianzadoras y 37 ase
guradoras,110 

Algunas otras instituciones, que tienen perfiles peculiares, participan en 
la canalización de recursos financieros a la habitación al obligarles sus 
leyes orgánicas, a invertir sus reservas técnicas en ciertos valores, tales como 
IMSS, ISSSTE, INFONAVIT. 

Adicionalmente, debe dejarse constancia de que, en ocasiones, el propio 
juego de las relaciones obreropatronales les ha dado lugar a que el sector 

104 Artículo 40. 
lOS Artículo 41. 
10(129 de agosto de 1957, 
107 Artículo 85. 
108 Artículo 85. 
109 ArtÍCulo 86. 
110 ASOC(ACwí:-; DF. BANQUEROS DE MÉXICO. uAnuario financiero de México", 

1972, pp. 1153-1318. 
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empresarial movilice recursos hacia el renglón vivienda obrera, sea propor
cionando habitaciones, otorgando créditos hipotecarios, pagando ayuda 
de renta, absorbiendo parte del servicio financiero por créditos para vi
vienda. En particular algunos organismos del sector paraestatal han con
signado en los contratos colectivos la obligación a cargo de la empresa 
de otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores en condiciones -por lo 
que hace a plazo, interés o garantía- más ventajosas que en el merca
do. Destacan los casos del IMSS, Comisión Federal de Electricidad, 
Ferrocarriles Nacionales y PEMEX. 

Las promociones sindicales han sido modestas y los resultados de las 
sociedades mutualistas o del ahorro y préstamo que pudieran haberse 
establecido, al amparo de la legislación bancaria han sido prácticamente 
inexistentes.111 

Tampoco se han llevado a la práctica otras fórmulas financieras como 
las de invertir de inmediato en viviendas las. cantidades a que se tendrían 
derecho en caso de despido, retiro o antigüedad, que han aparecido, -aun~ 
que de manera incipiente-- en Colombia, Chile, Perú y Venezuela.11

! 

2.5. Fuentes legales del Sector Público de la Vivienda. 2.5.1 Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. Se trata de la institución 
de vivienda que aún opera, más antigua del país. as Conforme a la legisla~ 
ción bancaria el BNOSP es una institución nacional de crédito que encauza 
el financiamiento a obras y servicios públicos o de interés social.1u Además 
del peso que le confiere el volumen de sus operaciones y su calidad de 
agente financiero del Gobierno el Banco ha venido actuando como instru~ 
mento regulador del mercado de capitales. 

En el terreno habitacional la huella del Banco ha sido muy positiva, 
al haber promovido la fundación de la Asociación Hipotecaria Mexi
cana, controlado las instituciones de ahorro y crédito para la vivienda 
familiar y divulgado en el país los certificados de vivienda, además del fo
mento habitacional por la emisión de obligaciones y por el volumen de 
sus operaciones hipotecarias y fiduciarias en estos aspectos.115 

Es de interés destacar que la acción de este banco en la materia que 
nos interesa ha sido de dos clases: primero, otorgamiento de créditos 
a entidades oficiales y a empresas privadas para construir habitaciones en 
terrenos de las personas solicitantes o de los trabajadores beneficiados y, 
segundo, manejar el Fondo de las Habitaciones Populares, que tiene por 
objeto proyectar y construir viviendas de bajo costo, urbanizar predios 

:111 NORIEGA, Alberto. La cooperativa de vivienda, en: "Revista de Economía". 
México, septiembre de 1960. 

112 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Las empresas de América Latina ante 
el problema d6 la vivienda obrera. Ginebra, 1972, pp. 26-30. 

113 Escritura del 20 de febrero de 1933. 
114 Artículo 2° de la Ley Orgánica de 1942. 
115 BNOSP. Labor realizada 1933-1968. México, 1968. 
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para tales fines, regenerar tugurios, otorgar créditos para vivienda y, en 
general, fomentar las actividades técnicas industriales y financieras rela
cionadas con el problema.1l6 

El Banco sólo otorga créditos habitacionales cuando se destinen a vivien
das de interés social 117 y preferentemente cuando estén dentro de conjuntos. 

Las diversas leyes y reformas a las mismas han seguido fortaleciendo 
las funciones de esta importante institución.11a 

2.5.2. Asociación Hipotecaria Mexicana, S. A. Surge a la vida ban
caria 119 a iniciativa del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
que, en la actualidad, es poseedor de poco más del 50% de sus acciones. 
Esta institución respondía al interés de fomentar la industria de la cons
trucción de viviendas y de ampliar el mercado de valores. 

En este último particular debe mencionarse que la Asociación popu
larizó las cédulas hipotecarias que durante muchos años aceptó recursos 
importantes, por su liquidez, garantía y negociabilidad.120 A principios 
de los sesentas acrecentó su importancia emisora lanzando también bonos 
hipotecarios, grandemente demandados por el público ahorrador. 

Las cédulas -hoy de importancia decreciente- permitieron finan
ciar numerosos conjuntos habitacionales y aún colonias urbanas. No puede 
más que recogerse un párrafo del informe de 1940, porque sintetiza el 
claro enfoqve de política habitacional que ya tenía la Asociación antes 
inclusive del crecimiento explosivo de las ciudades: 

Después de varios estudios que nos han llevado a la convicción de 
que un desarrollo exagerado del radio de la Ciudad de l\1éxico puede 
resultar inconveniente para el funcionamiento eficaz del sistema de 
servicios municipales, hemos concebido y siempre con un carácter ex
cepcional, algunos préstamos importantes para la apertura, urbaniza
ción y construcción en algunos de los nuevos fraccionamientos. Creemos 
de mayor trascendencia el mejoramiento y la construcción de edificios 
y casas anticuadas dentro del cuadro de la ciudad a fin de aumentar 
su capacidad y elevar sus condiciones de habitación. 

En la última década la acción directa en vivienda de la Asociación, 
por la vía fiduciaria, es notable tanto porque promueve la construcción 
como porque vende y administra los con juntos, en tanto se amortizan 
los adeudos. 

La importancia relativa de esta instituci6n se desprende del hecho de 

116 CHÁVEZ, Carlos Humberto. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S. A. "Desarrollo y perspectivas de la vivienda en ~déxico". CIHAC. Junio de 
1974. 

117 Artículo 40. 
118 Leyes del 20 de febrero de 1943, 4 de enero de 1947 y 4 de marzo de 1949. 
119 25 de septiembre de 1933. 
120 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y operaciones de crédito. Herrero, Mé 

Deo. 
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que representan sus operaciones el 10% de las efectuadas por todas las 
sociedades hipotecarias del país y el 17% tratándose de aportaciones 
de interés social.121 

Esta empresa de participación estatal sigue actuando eficazmente en la 
tarea de captar recursos para reciclarlos en beneficio de la vivienda media 
y popular. 

2.5.3. Fondo de operaci6n y descuento a la vivienda. El FOVI ha 
sido creado 122 con la finalidad de instrumentar el Programa Financiero 
de Vivienda 128 que diseñó en 1963 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para canalizar el ahorro captado por las hipotecarias y los depar
tamentos de ahorro de las instituciones de depósito. La naturaleza de 
fideicomiso del Gobierno Federal le ha pennitido al organismo atender 
con agilidad las tareas siguientes, pese a la modestia relativa de sus fon
dos: promover el Plan Financiero, que tiende a que las instituciones de 
crédito participan en la realización de planes habitacionales; apoyar a 
las referidas instituciones con créditos relacionados con operaciones hipo
tecarias para la vivienda de interés social; aprobación técnica de los pro
yectos habitacionales cuando vayan a ser apoyados por FOGA; asesorar 
técnicamente en materia de vivienda y actuar como organismo promotor 
y coordinador del Programa Financiero. 

La trayectoria financiera del Fondo no ha sido creciente y ni siquiera 
sostenida. A la etapa vigorosa 1964-1970 ha sucedido otra que se carac
teriza por la modestia de su operación debido, presumibiemente, a la crea
ción de nuevos organismos en este renglón. Los recursos que ha venido 
manejando han provenido de la aportación inicial del Gobierno, propios in
gresos y empréstitos del BID y de la Agencia Internacional de Desarrollo. 

En cuanto al financiamiento externo obtenido por el FOVI debe apun
tarse que se trata de una excepción no del todo ortodoxa a la regla de 
que los desarrollos de vivienda deben financiarse por fuentes internas, 
dado que el servicio y la amortización han de hacerse con divisas que no 
generan este tipo de proyectos. 

2.5.4. Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda. 
En la misma fecha que se estableció el Fondo anterior, fue creado el 
FOGA, como fideicomiso con un comité técnico que hoy está integrado 
por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco 
de México, FOVI, INFONA VIT y de la Asociación de Banqueros de 
México, A. C. 

El objeto del Fondo es garantizar la recuperación a las instituciones 
facultadas para Jlevar a efecto operaciones de crédito a la vivienda con 

121 Cuadragésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 14 de 
mayo de 1974. 

122 10 de abril de 1963. 
123 FOVI. Programa financiero de vivienda. 
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garantía hipotecaria o fiduciaria; otorgar a esas instituciones las garantías 
complementarias para cubrir los márgenes de garantía legal, propios del 
financiamiento a la vivienda de interés social y compensar a las hipotecarias 
y banca de depósito de ahorro, deteminados costos de créditos destinados 
a ese tipo de viviendas.124 

El FOGA apoya a las instituciones con dos finalidades fundamentales: 
para efectos de liquidez por falta de pago puntual de los acreditados 
y para regular los tipos de interés. A la consecusión del primer objetivo 
se debe que pague los adeudos de los acreditados por periodos máximos 
de 18 meses y del segundo, otorgando un apoyo que consiste en proporcio
nar no más del 1 % del interés anual sobre saldos insolutos de cada 
operación. 

El FOGA apoya adicionando las coberturas propias de las operaciones 
crediticias nwndo se trata de personas de bajos ingresos. 

2.5.5. Fideicomiso para el Drmrrollo Urbano de la ciudad de México. 
FIDEURBE encuentra su base normativa en un Acuerdo del Ejecutivo 
Federal, 125 como respuesta a los problemas suscitados por el acentuado 
incremento poblacional del Distrito Federal. 

Este fenómeno ha dado lugar a concentraciones humanas excesivas, 
asentamientos espontáneos, disminución de la oferta territorial y en decai
miento de zonas de la ciudad. 

El Departamento del Distrito como fideicomitente constituyó este fidei
comiso con el propósito de integrar al desarrollo urbano los asentamient~ 
humanos irregulares o no controlados, las zonas ejidales y comunales que 
resulten susceptibles de incorporarse urbanÍsticamente y las áreas deca
dentes?26 Dado su objeto FIDEURBE participa en las acciones habita
donales porque una de sus tareas prioritarias es regularizar la tenencia 
de la tierra de modo que puedan financiarse viviendas. 

La regularización de la tenencia de la tierra permite que este importan
te insumo pueda ser utilizado en los programas habitacionales expedita
mente y sin problemas de índole jurídica. Es particulannente provechosa 
la presencia del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y del 
FONAFE porque la sobrevivencia de ejidos y comunidades dentro de 
la ciudad ha ocasionado que se despoje a los ejidatarios y comuneros o bien, 
por la naturaleza de esas tierras, no f'stén disponibles para el desarroBo 
racional de la urbe. 

En lo relativo a rcg-uIarizar la tenencia de la tierra y a remodelar 
las zonas rlepaupE'radas convergen otras dependencias como CORETT 

124 ASOCIACIÓN !lE. BA,';QVEROS Dr. ~1ÉXICO, A. C. ".\nuario financiero de Mé
xÍfo 1973", pp. 1512-1514. 

12" lo. de junio de 1973. 
126 Artículo segundo. 
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y la Procuradurla de las Colonias Populares del propio Departamento 
del Distrito Federal.'" 

Es en los programas de regeneración urbana que FIDEURBE actúa en 
el campo de la promoción de vivienda. Sus recursos provienen de finan
ciamiento de instituciones nacionales de crédito y con aporte del Ejecutivo 
Federal y otras dependencias públicas. 

2.5.6. Dirección General de la Habitación Popular del Departamento 
del Distrito Federal. La Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal de reciente expedición 128 ha atribuido, a una de las 18 direc
ciones generales que contempla la promoción de la vivienda en la capital del 
país.129 Las funciones de esta unidad administrativa son elaborar progra
mas de habitación y de fraccionamientos populares, ejecutarlos o promo
ver su realización; hacer lo propio en cuanto a programa de regenera
ción urbana, en lo relacionado a habitación popular; colaborar con las 
instituciones del sector público o privado para resolver el problema, y 
administrar las unidades de vivienda. 

Los recursos que financian los programas de esta Dirección provienen 
del Banco de México, S. A., o son de origen presupuestal. En este último 
respecto cabe decir que son relativamente modestos, dado el volumen de 
tareas urgentes que debe atender el Departamento. 

La política concreta de esta dependencia ha sido promover vivienda 
a precios bajos vía subsidio o aprovechando tierra propiedad del Departa
mento. En la práctica, en la adjudicación de estas habitaciones empieza a 
darse preferencia a las personas que han sido desalojadas de asentamientos 
no controlados o de zonas urbanas en remodelación. 

2.5.7. Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural 
y de la Vivienda Popular. La creación de este organismo/3D substitu
yendo al Instituto Nacional de la Vivienda/31 fue una expresión concreta 
de que la nueva administración presidencial pretendía que el Estado des
empeñara un papel más dinámico en la generación habitacional. 

Este organismo descentralizado, de carácter técnico, consultivo y pro
mocional, propone a las autoridades las normas urbanísticas, arquitectó
nicas y de edificación que determine la política de desarrollo de la comu
nidad rural y de la vivienda popular; participa en los programas que en 
estas materias efectúen las dependencias del sector público; promueve 
que la iniciativa privada canalice sus recursos a la atención de los pro
blemas precitados; propicia la construcción de viviendas de bajo precio 

127 Articulos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Fe-
deral. 

128 29 de diciembre de 1970. 
129 Articulo 49. 
130 20 de febrero de 1971. 
131 31 de diciembre de 1954. 
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y compra, fracciona, vende, permuta o construye imnucbles por cuenta 
propia o de terceros.132 

En alta medida el INDECO se apega a los lineamientos del Instituto 
Nacional de la Vivienda -que tuvo resultados menos que precarios
al que subroga en los términos de los artículos transitorios de la ley de 
creación. 

La política de este organismo se ha venido encaminando a partici. 
par en el diseño de los planes de desarrollo urbano de diversas entida
des de la República. En especial cabe señalar que ha sido mecanismo 
muy importante en la formación de lCEervas territoriales para que puedan 
disponer de este insmno los diversos organismos de vivienda, especialmente 
gracias a la facultad expropiatoria que consigna la Ley de Reforma 
Agraria.133 

2.5.8. Instituto del Fondo J:..'aáonal de la Vivienda para los Trabaja
dores. Como ya se ha adelantado en líneas anteriores, el INFONA VIT 
es un organismo de servicio social y de integr8ción tripartita, que surge 
de Ulla reforma a la fracción XII del artículo 123 y del capítulo habitacio-
na1 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.134 Este organismo capta 
sus recursos del pago patronal del 5% sobre el salario ordinario de sus 
trabajadores, del rendimiento de sus inversiones y del aporte que en es-
pecie o en efectivo pudiera hacer el Gobierno FederaJ.135 

Dentro del Instituto, los trabajadores imcritos -trabajadores subor
dinados y regidos por la Ley Federal del Trabajo-- tienen derecho a dos 
prestaciones básicas: crédito barato y suficiente para vivienda y el fondo 
de ,ü10rro, alimentado por las aport;:ciones patronales, que se les entrega 
en ciertas hipótesis. 

Se advierte que con el INFO~AVIT obra un verdadero traslado por 
lo que hace a la fuente de recursos. Dejan ya el presupuesto federal 
y los recursos bancarios de ser los pivotes del sistema financiero de vi
vienda, cobrando importancia una fuente autónoma y de gran revolvencia. 

La captación de recursos del INFONA VIT crece confonne se incre. 
mentan los salarios. El criterio porcentual del 5% permitirá que el fondo 
financiero que administra) aJ mejorar la estructura saJarial, no sólo se 
proteja del impacto inflacionario, sino que crezca perrnanentemente. 

En una interpretación legal de carácter funcional 136 este nuevo insti
tuto otorga créditos para vivienda, pero al mismo tiempo genera oferta 
habitacional promoviendo la construcción de habitaciones. 

Asimismo, los programas oe vivienda se ubican dentro de una estrategia 

132 Artículo 1 ". 
] ::.' Articulo 117. 
1 :;4 24 de' abril de 1972. 
1:;:; SECRETARÍA DEL TRABAJO y PREVIsrÓN SOCIAL. "Revista Mexicana del Tra

bajo". T. I1, núms. 2-3, abril-scptiembrf", 1972, México. 
j 36 Artículo 3. 
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encaminada tanto a promover vivienda y a generar demanda efectiva, 
como a crear empleo, descentralizar el desarrollo, estimular a la pequeña 
y mediana empresa e incentivar investigación tecnológica. 

En los términos de su ley orgánica el INFONAVIT otorga créditos 
baratos y suficientes para adquirir, construir, mejorar, ampliar y liberar 
viviendas. Dado el volumen de trabajadores derechohabientes y la limita
ción de los recursos disponibles para inversión, la asignación de los créditos 
se lleva a cabo por medio de un proceso de selección y sorteo electrónico, 
que se basa en el criterio necesidad real de vivienda. 

2.5.9. Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Seruico del 
Estado. Una de las primeras preocupaciones de los regímenes posteriores 
a la Revolución fue el bienestar de los empleados públicos. Así, en 1924 
se estableció la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro la7 no sólo para 
proporcionar esa prestación, sino también para otorgar créditos a corto 
plazo y créditos hipotecarios en condiciones más venta josas que en el 
mercado financiero. 

Al paso del tiempo y especialmente desde la modificación del sistema 
de aseguramiento de los trabajadores públicos que se llevó aparejado el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 
del Estado,lS8 en los términos del Apartado "B" del artículo 123 constitu
cional y de la Ley Federal de la materia, el problema de la vivienda buro
crática se atendió con subsidios presupuestales y con los propios recursos 
del instituto generados por el pago de las primas de los diversos seguros. 

La creación del Fondo Nacional de la Vivienda, administrado por el 
INFONA VIT, tuvo como consecuencia lógica que se estableciera este, 
fondo especializado a administrarse por una Comisión Ejecutiva, dentro 
del marco institucional del ISSSTE.lS9 

Los recursos provienen del pago del 5% sobre el salario tabulado que hace 
el Gobierno federal directamente y los organismos públicos regulados por el 
Apartado "B" ya mencionado, en lo que se refiere a la materia laboral. 

Al igual que el INFONAVIT, el FOVISSSTE otorga créditos para 
adquirir, construir, mejorar, ampliar) reparar o liberar viviendas y financia 
la construcción de habitaciones. Las condiciones de los créditos FOVISSSTE 
son iguales a las del Fondo Nacional de la Vivienda. 

El Fondo de Ahorro se entrega en los mismos casos que en el 
INFONAVIT. A diferencia del organismo paralelo, el FOVISSSTE no 
se enfrenta a problemas mayores de evasión dado que son dependencias 
públicas -controladas por las Secretarías de Hacienda y del Patrimonio 
Nacional- los obligados aportantes. 

137 PANI. Alberto J. Tres monografías. Editorial Atlante, México, 1941, pp. 98-99. 
las 10;> de enero de 1960. 
139 AVILA RIQUELME. Enrique. "Seminario sobre Desarrollo y Perspectivas de 

la Vivienda en México". CMMAC, junio, 1974. 
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2.5.10. Fondo de la Vivienda para los Miembros de las Fuerzas Ar
madas. El FOVIMI es la tercera de las tres instituciones gemelas que es
tableció la administración actual para movilizar recursos hacia la atención 
del problema habitacional. El Fondo capta sus recursos del 5% sobre los 
haberes del Ejército, Annada y Fuerza Aérea, una vez refonnados el 
Apartado "E" del artículo 123 140 constitucional, la Ley de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas 141 y la Ley de la Dirección de Pen
siones Militares,142 

El proceso formativo de esta nueva institución pública de bienestar 
social es reseñado en un volumen de reciente edición. as 

Es la propia Dirección de Pensiones Militares ----organismo descentra
lizado Federal- el que administra este fondo de vivienda y las líneas de 
crédito, condiciones de las mismas y criterios de asignación son iguales 
a los de los fondos ya descritos. 

En este mismo sentido ha de concluirse acerca del depósito de ahorro. 

2.5.11. Otros organismos. En la década de los cincuentas el ISSSTE 
construyó los primeros edificios habitacionales de carácter multifamiliar 
para ser arrendados por burócratas de bajos ingresos. En los últimos años 
la política de vivienda de este organismo de bienestar había rectificado 
para promover habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad, 
en lugar de rentadas. 

La Ley del ISSSTE 144 preveía que patrocinara el arrendamiento de 
habitaciones económicas, además del financiamiento hipotecario. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial, de 1952 a 1964, 
llevó a cabo desarrollos habitacionales para viviendas destinadas a asegu
rados. Estas acciones han sido de carácter marginal. 

El IMSS 145 promovió conjuntos importantes en el Distrito Federal y 
en Ciudad Sahagún.146 

El Banco Nacional del Ejército y la Annada, S. A. de C. V.'" es una 
institución nacional de crédito que emite bonos hipotecarios y garantiza 
cédulas por lo que hace a los miembros de las fuerzas annadas y provee 
por su cuenta a la construcción de casas habitación en los centros o zonas 
militares, con objeto de satisfacer las necesidades al respecto, de genera
les, jefes y oficiales del ejército y de los que posean grados equivalentes 

140 10 de noviembre de 1972. 
141 28 de diciembre de 1972. 
142 28 de diciembre de 1972. 
143 OLIVERA TORO, Jorge. Fondo de la vh'ienda para los miembros de las Fuer-

zas Armadas de México. México, 1973. 
1-14 Articulo 30, fracción VII. 
145 19 de enero de 1943. 
146 VIl.LEGAS, Clemencia. El Problema nacional de la villienda con especial re

ferencia a la actividad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en: "Revista 
de Economía", noviembre de 196:1. México. 

141 31 de diciembre de 1946. -

DR © 1975, Facultad de Derecho de la UNAM



260 ¡OSI!; FRANCISCO RUIZ MASSIEU 

en la annada nacional; cediéndoselas en arrendamiento a precios ra
zonables. 

De los diversos fideicomisos que se han constituido para canalizar re~ 
cursos hacia la vivienda de sectores específicos, merece hacerse una men
ción precisa al Fideicomiso para la Construcción de casas de obreros del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Alcoholera y Simílare! 
de la República Mexicana. 

Este mecanismo cañero, consecuencia de la revisión al contrato co
lectivo de esta industria en 1968, ha tenido algunos resultados positivo! 
gracias al relativo gran volumen de sus recursos, que provienen de 3 cen
tavos por kilogramo de azúcar. 

Particularmente a través del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos se han establecido empresas administradoras de Unidades de 
Vivienda, tales como Administradora Inmobiliaria Sotelo, S. A.,148 Admi
nistradora Inmobiliaria Villa Coapa, S. A.149 y otras. 

3. Algunas conclusiones 

Del apretado análisis que se ha llevado a cabo se desprenden algunas 
constantes merecedoras de comentarios adicionales. 
3.1. El problema de la vivienda, que se presenta actualmente con ca-

rácter de universal, es particularmente grave en México, dado su 
dinámico crecimiento demográfico y urbano, así como la tradicional des
atención que se le ha dispensado a 10 largo de la historia nacional. 
3.2. La preocupación por la vivienda popular ha estado presente aún 

antes de que el proceso formativo de la Revolución la hubiera reco
gido en el articulado constitucional. 
3.3. Las legislaturas estaduales pretendieron regular el problema de la 

vivienda obrera y campesina antes de que el Congreso de la Unión 
expidiera la Ley Federal del Trabajo de 1931. 
3.4. Así como los años veintes contemplaron enfrentamientos entre los 

sectores de la producción y entre el Estado e intereses extranjeros, 
sucedió algo similar con las diferencias que se suscitaron en el seno 
de las relaciones inquilinarias, como lo aprueban algunos intentos legales. 
3.5. Las leyes que han suspendido el vencimiento de contratos de arren-

damiento de viviendas populares en el Distrito Federal han dado 
lugar a que la inversión privada en ese renglón haya casi desaparecido. 
Se precisa la expedición, con pleno respeto a la jurisdicción local, de 
instrumentos de Derecho que desanuden el impasse, dando pautas concretas 
de solución al problema de transferencia indiscriminada de recursos del 
sector propietario al inquilinario. 
3.6. Las relaciones negociadoras entre los trabajadores y los patrones 

148 7 de agosto de 1967. 
149 2 de diciembre de 1968. 
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no dieron pie a qUe se implementara la fracción XII del artículo 
123 constitucional, como tampoco se logró en cuanto al capítulo habitacional 
de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Fue preciso un nuevo meca
nismo, basado en la interferencia vigorosa del Estado. 

La experiencia ohreropatronal en materia de prestaciones habitacionales 
ha sido verdaderamente modesta. 
3.7. Las fuentes bancarias han cobrado relativa incidencia en la solu-

ción de vivienda popular, como consecuencia de la refonna bancaria 
iniciada desde mediados de la dé'cada de los veintes. En esta participación 
de las instituciones de crédito juega papel básico el Banco de México, como 
instituto rector del crédito y depositario de recursos de la banca comercial. 
3.8. Existen numerosas instituciones públicas de vivienda que trabajan 

en paralelo y que aún actuando en beneficio de sectores de población 
diferentes, deberían hacerlo en mayor concierto. No se aprecia que ninguno 
de los organismos revisados esté ('u posibilidades de desempeñar efectiva
mente tareas de planeación. 

Los primeros esfuerzos de la Subcomisión de Programación de la Vi~ 
vienda arrojan que el sector público se ha percatado ya de la necesidad 
de una fórmula administrativa de ensamble que evite la multiplicidad y 
el derroche de los recursos. 

Aún así, debe señalarse que es el Estado el que se ha dedicado con 
mayor empeño a la atención de esta cucstión~ así como los mismos propieta
rios que han optado por la antoconstrucción con sus propios recursos. 
3.9. Todavía no se han grneralizado fórmulas jurídicas eficaces para 

la movilización de recursos v la titulación b8rata, como el certifi~ 
cado de participación jnmobiliaria y el rertificado de vivif'uda. El Derecho 
mexicano no ha integrado aún una disciplina sistcmátira y autónoma en 
materia habitacional que contemple annónicamente aspectos del problema 
como el arrendamiento, titulación, predios ociosos, extensiones máximas, 
títulos de crédito, control de precios de insumos de la vivienda, fiscalidad, 
registro público) plusvalías, fijación de rent:ls; etcétera. 

La misma Constitución no ha incorporado a su articulado social la obli8 
gación expre<;a a cargo del Estado de procurar que cada mexicano dis~ 
ponga de una vivienda decorosa, en arrendamipnto b3.rato o en prop:cdad. 

Así como no se ha fraguado la economía de la vivienda o la industria 
relativa, tampoco existe el llamado derecho de la vivienda. 
3.10. Las fuentes legales ele financiamiento a la vivienda popular no han 

podido captar 105 recursos bastantes para que pueda hacerse una 
estimación -aunque fuera gTIlesa y preliminar- de la fecha en que el 
problema será resuelto de manera substancial. 
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