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HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, de la 

Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los artículos 113, numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 

190, 212, 226, 227, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad 

con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, celebrada el 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva comunicó al pleno de esta 

Soberanía, de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 

dicha Minuta a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, 

Primera, mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-4503, mismo que contiene el Expediente No. 

4191, recibido el día 13 de noviembre del año en curso. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El Proyecto de Decreto que contiene la Minuta materia del presente dictamen, refiere en su 

parte de consideraciones, que es de vital importancia el derecho al acceso a una vivienda 

digna, decorosa, económica y accesible para los trabajadores al servicio del Estado 

Mexicano.  

De acuerdo con las consideraciones vertidas por la colegisladora, la política de vivienda debe 

tener un sentido preponderadamente social y enfocarse a ampliar el acceso de las familias de 

menores recursos a una vivienda atendiendo a sus necesidades, preferencias y prioridades a 

lo largo de su ciclo de vida. Refiere también que la política de vivienda debe promover que 

todos los beneficiarios tengan posibilidad de mejorar las condiciones de su vivienda. 
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A su vez, la colegisladora refiere en sus consideraciones que, con relación a la reforma de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 12 de enero de 2012, resulta necesario por un principio 

de equidad, retomar y hacer suyas las consideraciones que en su momento vertió el Honorable 

Congreso de la Unión en dicha reforma, para modificar en la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores (Ley del ISSSTE) la limitación vigente que impide 

a los trabajadores acceder a la obtención de un segundo crédito del Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores SSSTE (Fovissste).  

Se precisa que la reforma a la Ley del ISSSTE para cancelar la limitación para que los 

trabajadores accedan a nuevo financiamiento hipotecario, estará en función de que lo 

permitan tanto el salario base de cotización como los años de antigüedad del trabajador, y la 

medida para el otorgamiento del nuevo crédito deberá acompañarse por un esquema de 

coparticipación con entidades financieras. 

En orden de lo anterior, el dictamen de la colegisladora considera que con una reforma de 

esta naturaleza a la Ley del ISSSTE, se apoya a los Trabajadores que hayan liquidado el 

crédito otorgado por el Fovissste al acceder a un nuevo financiamiento por parte del Instituto, 

lo que les permitirá cambiar el inmueble adquirido con el primer crédito por uno de mayor 

tamaño lo que, bajo las características actuales, les beneficiaría vía ahorro de energía y 

aprovechamiento de materiales; cambiarlo por un inmueble en otra ciudad o zona urbana de 

residencia, o bien, invertir en nuevo crédito para remodelar o ampliar la vivienda adquirida 

con el primer crédito. 

No menos importante es la consideración que se vierte en el dictamen de la colegisladora, en 

el sentido de que una medida de este tipo contribuirá a estimular un mercado secundario 

formal de viviendas y, en general, a la industria inmobiliaria y de la construcción de nuestro 

país. 

Derivado de lo anterior, el Proyecto de Decreto contenido en la Minuta que se dictamina 

propone reformar los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE en los términos siguientes: 

 “Artículo 167. ... 

... 

El Fondo de la Vivienda 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 en los casos que expresamente 

determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se 

harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre 

totalmente liquidado. 

...”. 
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“Artículo 179. ... 

... 

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos 

ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los Trabajadores 

deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento 

del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos 

constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además 

deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y 

que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para 

los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.” 

Para dar cumplimiento a ello, se establece un artículo único transitorio que dispone que el 

Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la 

Federación. 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras reconocen que el Proyecto 

de Decreto materia del presente dictamen, tiene como base fortalecer el cumplimiento de los 

artículos 4 y 123, Apartado B, fracción XI, inciso f) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establecen respectivamente: 

“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.” 

Y que:  

“Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a 

fin de constituir depósitos a 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.” 
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SEGUNDA.- Con el Proyecto de Decreto a consideración se  atiende y cumplimentan las 

aspiraciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 

25, Apartado 1, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

en su artículo 11, los cuales señalan respectivamente que:  

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  

Y que:  

“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 

familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas”. 

TERCERA.- Precisamente persiguiendo las finalidades sociales descritas en las 

consideraciones que anteceden, fue que se creó en el año de 1972 el Fondo de la Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), 

mediante la expedición de los Decretos siguientes: 

 El 10 de noviembre de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 

el Decreto por el que se reformó el inciso f), de la fracción XI, del Apartado B, del 

artículo 123 Constitucional, para quedar en los términos siguientes: 

 "...el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de 

la 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, o mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos 

conceptos. 

Las aportaciones que 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;" 

 En congruencia con lo anterior, el 28 de diciembre de 1972, se publicó en el D.O.F. 

el Decreto de reformas y adiciones a los artículos 38 y 43 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 

Constitucional, en los términos siguientes: 

 “Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario 

de los trabajadores cuando se trate: 

 … VI.- Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo de la 

Vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas 
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habitación o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos 

deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 

20% del salario. 

El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe 

del salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V, y VI 

de este artículo.” 

“Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1° de esta 

Ley: 

 … VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los 

trabajadores reciban el beneficio de la seguridad y servicios sociales comprendidos 

en los conceptos siguientes: 

 … h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre 

sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de 

establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y 

suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e 

higiénicas, para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos 

adquiridos por dichos conceptos. 

 Las aportaciones que se hagan a dicho fondo, serán enteradas al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los 

procedimientos y formas conforme a los cuales se otorgarán y adjudicarán los 

créditos correspondientes. 

 El mismo 28 de diciembre de 1972, se publicó en el D.O.F., el Decreto que reforma 

y adiciona a la Ley del ISSSTE, a partir de la cual se establece la operación y 

funcionamiento de un Fondo especializado cuyos recursos financieros provendrían 

del Estado: 

 “Artículo 3°.- Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, 

prestaciones y servicios: 

 XIV.- Préstamos hipotecarios para la adquisición en propiedad de terrenos y/o 

casas, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como el 

pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; El Fondo de la Vivienda es el 

Órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de administrar las aportaciones de las 

dependencias y entidades públicas, afiliadas al ISSSTE, constituidas para otorgar 

créditos para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas a 

los trabajadores del Estado.” 
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CUARTA.- Al coincidir con la razones que motivaron a la colegisladora a aprobar el 

Proyecto de Decreto materia de este dictamen, estas comisiones dictaminadores reconocen 

que el Fondo de la Vivienda como órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como ha sido referido en los 

puntos que anteceden, tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento para 

el otorgamiento de los préstamos hipotecarios a los trabajadores derechohabientes del 

ISSSTE el que, a lo largo de su existencia, ha modificado su estructura jurídica, operativa y 

financiera para cumplir ese propósito. 

A partir de la entrada en vigor de una nueva  Ley del ISSSTE el 1 de abril de 2007, de enero 

de 2007, se transformó al Fovissste a fin de equipararse a una entidad financiera, dejando 

atrás sus funciones de financiamiento para la construcción de conjuntos habitacionales, para 

centrar centrando sus esfuerzos en la administración de los recursos de los trabajadores –

constituidos por depósitos a su favor por las Dependencias y Entidades equivalentes al 5.0 

por ciento del sueldo básico de cotización- depositados en la Subcuenta de Vivienda de cada 

trabajador, para otorgar créditos hipotecarios bajo diferentes modalidades, en beneficio de 

los servidores públicos al servicio del Estado. 

De acuerdo a cifras del ISSSTE, el Fovissste ha otorgado históricamente alrededor de un 

millón 300 mil créditos en todo el país y ha logrado consolidar su estructura financiera, 

apuntalada entre otros factores, con emisiones bursátiles que generan importantes 

rendimientos e ingresos que han permitido incrementar las metas anuales de otorgamiento de 

créditos.  

En virtud de lo anterior, resulta claro que gracias a las transformaciones que poco a poco ha 

tenido el Fovissste, hoy en día se encuentra en posibilidades operativas y financieras para 

otorgar un segundo crédito a los trabajadores cumplan con el mismo requisito que establece 

la Ley del ISSSTE en vigor, es decir, contar con más de dieciocho meses de depósitos 

constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además, como se propone 

en el Proyecto de Decreto a consideración, de que deberán demostrar que el primer crédito 

se encuentra totalmente liquidado. 

QUINTA.- En orden de lo anteriormente expuesto, estas comisiones dictaminadoras 

consideran que con el Proyecto de Decreto que se propone, se podrán equiparar los derechos 

de los trabajadores al servicio del Estado con los derechos de los trabajadores sujetos al 

Apartado “A” del artículo 123 constitucional, ya que no existe ninguna razón que justifique 

que solo un grupo de trabajadores del país cuenten con esta posibilidad. 

La propuesta de reforma a los artículos 167, tercer párrafo, y 179, tercer párrafo, de la Ley 

del ISSSTE, significa, por un aparte, un paso adelante en el derecho a la vivienda de los 

trabajadores al permitirles adquirir, mediante un segundo crédito, una casa habitación nueva, 

o bien, mejorar la que actualmente poseen y, por otra parte, es un reconocimiento a los 

trabajadores que pagaron puntualmente su primer crédito hipotecario. Además, la medida a 

consideración, tendrá un efecto multiplicador en la inversión productiva en el país, porque el 
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incremento de la demanda de vivienda impulsara la industria de la construcción e 

inmobiliaria, generando a su vez más fuentes de empleo. 

SEXTA.- Coincidiendo plenamente con los argumentos anteriormente expuestos, los 

integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos viable la reforma propuesta 

por la colegisladora a los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante, estimamos procedente efectuar una 

adición al Proyecto de Decreto propuesto, a efecto de que se garantice, en orden de prelación, 

el otorgamiento de crédito a los trabajadores que aún no han sido beneficiados por el Instituto.   

Por lo anterior, las comisiones que dictaminan consideramos pertinente adicionar un artículo 

Segundo Transitorio al Proyecto de Decreto, por el cual se garantice el ejercicio de este 

derecho sin menoscabo de los trabajadores que aún no ejercen el primer crédito, por lo que 

se propone la redacción siguiente: 

“SEGUNDO.- La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que 

al efecto emita, los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales 

se otorgue el segundo crédito previsto en los artículos 167 y 179 de esta Ley, 

estableciendo criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este 

derecho por parte de los Trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las 

modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de 

financiamiento vigentes.” 

De esta manera, por una parte, se garantiza capacidad operativa a la Junta Directiva del 

ISSSTE para emitir las reglas bajo las cuales el Fovissste podrá otorgar un segundo crédito 

a los Trabajadores que cumplan con los requisitos vigentes para el otorgamiento del primer 

crédito y demuestren haberlo liquidado totalmente, y por otra parte, se garantiza que dichas 

reglas observen criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio del derecho a 

un crédito por parte de los trabajadores que aún no lo ejerzan. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Social 

y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

 

Artículo 167. ... 

 

... 
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El Fondo de la Vivienda 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 en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del 

Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el 

primer crédito se encuentre totalmente liquidado. 

 

... 

 

Artículo 179. ... 

 

... 

 

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. 

Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los Trabajadores deberán cubrir los 

mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, 

relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en 

las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer 

crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El 

importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este 

ordenamiento. 

Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que al 

efecto emita, los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales se 

otorgue el segundo crédito previsto en los artículos 167 y 179 de esta Ley, estableciendo 

criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte 

de los Trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las modificaciones que 

en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes. 

 

 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de marzo de 

2015. 
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