INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE (PAN)
El suscrito, diputado federal Marco Antonio Gama Basarte, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de
esta honorable asamblea, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y
78 del reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
Los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y aquellos contenidos en Tratados Internacionales que
el Estado mexicano ha ratificado deben interpretarse de conformidad con los principios de universalidad,
indivisibilidad, progresividad y de interdependencia. Éste último se encuentra íntimamente vinculado a la
naturaleza del derecho a la vivienda, pues se erige como piedra angular para el disfrute y goce de diversas
actividades implícitas para la dignidad de las personas. En ese sentido, para lograr el ejercicio efectivo de otros
derechos –igualmente fundamentales - como el del acceso al agua, a la salud, la alimentación, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, a la educación, entre otros, la vivienda presupone las bases que configuran el entorno
ideal.
Históricamente la necesidad de dotar de habitación a toda persona se ha profundizado a medida que las ciudades
han experimentado incrementos demográficos sustanciales y con ello han transitado a la era moderna. Ya en la
revolución industrial se avisaban los primeros intentos en el mundo de otorgarle un carácter jurídico-social
formalmente estructurado al derecho de vivienda.
En México, el origen del pensamiento jurídico en materia de vivienda se encuentra en postulados del Partido
Liberal Mexicano, que en el año de 1906 señalaban la imperiosa tarea de dotar de servicios de habitación a
trabajadores asalariados.
Asimismo, con la Constitución Política de 1917, nuestro país se destacó en el entorno mundial, al ser pionero en
incluir en su texto normativo fundamental disposiciones en materia de vivienda y de obligación social por parte del
Estado; se trataba de las garantías sociales que pretendían otorgar habitaciones a trabajadores. Siendo así que a
través del artículo 123, fracción XII, se constitucionalizaba el derecho de los trabajadores de gozar de viviendas
cómodas e higiénicas, como se observa de su redacción original:1
“Artículo 123.
...
XII.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán
obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas , por las que podrán cobrar
rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. ...”.
La Constitución Política de Weimar le siguió a la Constitución mexicana y en 1919 consagró el derecho a la
vivienda en su artículo 155.2

Posteriormente, en el año de 1970 por primera vez la Ley Federal del Trabajo de nuestro país integró en su texto
los derechos de vivienda de los trabajadores y el 28 de diciembre de 1972 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación las reformas a la Ley del ISSSTE referentes a la creación del Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
En ese mismo año, se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el
21 de abril se promulga su ley, que brinda atención en materia de vivienda a la población económicamente activa.
No fue sino hasta el año 1983 cuando por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de
febrero, se estableció en el artículo 4 de la Constitución Federal la redacción que continua vigente hasta la fecha y
que a la letra dispone:
“Artículo 4.
...
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.
...”
Como puede observarse, muchos han sido los esfuerzos para constitucionalizar el derecho a la vivienda, de
otorgarle un ámbito de ejercicio más amplio y convertir las entonces llamadas garantías sociales de las que
gozaban trabajadores, en garantías individuales, y recientemente en derechos humanos a la luz de las reformas
constitucionales de junio del año 2011.
Es al momento que se pretende transitar de garantías sociales a derechos humanos individualizados e inherentes a
la condición de toda persona cuando la redacción que se encuentra vigente en el texto constitucional adolece de
algunos aspectos, pues responde a una realidad que existía en 1983 y que a la fecha no ha sido actualizada para
armonizarla con los estándares internacionales vigentes en materia de vivienda y de derechos humanos.
En ese sentido, se analizará la redacción constitucional actual en 2 ejes:
1. El vocablo familia por el de persona como sujeto de derecho a la vivienda
2. La vivienda digna y decorosa por la vivienda adecuada
A continuación se vierten los argumentos que se consideran necesarios para fundar la presente iniciativa.
I. El vocablo familia por el de persona como sujeto de derecho a la vivienda
La familia es – si no la más- una de las instituciones sociales más importantes y núcleo fundamental del desarrollo
de la civilización humana; deviene de las relaciones más primarias de toda persona y por ello es merecedora de la
protección del entramado jurídico que sustenta a nuestra sociedad. No obstante, la familia antes de ser una
institución jurídica, es un concepto sociológico, la Doctora Ingrid Brena Sesma la describe como “La familia no es,
desde luego, una creación jurídica, sino un hecho biológico, derivado de la procreación reconocido, diseñado social
y culturalmente, al que se le han atribuido diversas funciones políticas, económicas, religiosas y morales”.3

Tal importancia ha sido históricamente admitida por las civilizaciones humanas y hoy la percibimos en nuestros
ordenamientos jurídicos. México por supuesto ha optado por elevar a rango constitucional a la familia como un
compromiso de protección y al mismo tiempo de certeza jurídica para las relaciones que existen entre sus
miembros y con respecto al patrimonio que construyan, de esa manera, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el primer párrafo de su artículo 4 establece:
“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia ”
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su preámbulo a la familia, como “grupo
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,”.4
Si bien el Estado tiene la obligación de instrumentar legislaciones que atiendan de manera integral todo lo relativo
a la organización y desarrollo de la familia, y mejor aun cuando se sustentan en el mayor rango normativo, también
debe proveer disposiciones acordes a la realidad, de lo contrario quedarían a merced de la inaplicación efectiva.
Es muy importante reflexionar por lo que toca al artículo 4 constitucional, esta vez en su séptimo párrafo que a la
letra establece:
“Artículo 4.
...
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.
...”
Siguiendo la redacción anterior, se desprende que:
- El sujeto materia del derecho a la vivienda es la familia
Al respecto, los términos del artículo nos remiten a lo que se considera Patrimonio de la Familia que ha quedado
asentado en el Código Civil Federal, Título Duodécimo, artículos 723 al 746, en donde se expresa que la casa
habitación es objeto del patrimonio de la familia, y en específico el artículo 730 que a la letra dice:
“Artículo 730. El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, conforme al artículo 723, será la
cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal, en la época en que se constituya el patrimonio.”
Puede observarse entonces que el límite máximo del patrimonio de familia será de Doscientos cincuenta y cinco
mil, ochocientos sesenta y cinco pesos ($255,865.00 M.N.) de acuerdo a la reciente homologación en el país de
salario mínimo fijada en $70.10 pesos. Lo anterior supone el primer problema y una grave desigualdad para todas
aquellas familias cuyos patrimonios sean superiores al total calculado, es decir, familias con ingresos económicos
de nivel medio y alto, las cuales no podrían ejercer este derecho, lo que representa una clara violación al artículo 1
constitucional que consagra la igualdad para toda persona de gozar de los derechos humanos reconocidos en su
texto y en tratados internacionales, sin distinciones ni clasismos.

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y el los tratados internacionales de los que Estado Mexicano sea parte,...”.
El avance ideológico en materia de derechos humanos es sin lugar a dudas uno de los logros más importantes de la
humanidad, se sostiene en la premisa que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.5
Son derechos reconocidos como inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Si bien es cierto existen derechos humanos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la
vivienda debe ser entendido necesariamente como individual, pues recae directamente en el bienestar de cada
persona, luego, la vivienda proveerá a cada individuo de un medio para su salud, el desarrollo de su personalidad,
un entorno para su correcta educación, etcétera.
No es, sin embargo, intención de la presente iniciativa vulnerar la institución familiar cuya importancia ha sido
enfatizada en párrafos anteriores, por el contrario, se pretende reforzarla, protegerla y garantizar la vida en familia,
y por ello, es necesario que asumamos a la vivienda como requisito material indispensable para lograr la adecuada
convivencia familiar.
En el mismo orden de ideas, la redacción vigente es muy clara, primero existe la familia y luego se inicia el
procedimiento que les permita acceder al derecho de vivienda digna y decorosa; entretanto se corre el riesgo de
afectar a tan importante institución pues si bien la familia ya se ha constituido, queda en el desamparo sin un
entorno seguro para su esparcimiento y el goce de una vida digna.
Igualmente, se condiciona un derecho humano –la vivienda- al estado civil y a la situación social respecto a
integrar un núcleo familiar de una persona, ignorando que los derechos humanos son atemporales en el sentido de
no encontrarse sujetos a un determinado tiempo y espacio, su vigencia existe desde el momento en que una persona
es reconocida como tal por la Ley y se continua a lo largo de su vida.
En ese sentido, el derecho de vivienda debe ser garantizado a toda persona desde su concepción hasta su muerte y
de esa manera se fortalecerá la institución jurídica familiar, pues el Estado quedará invariablemente obligado a
garantizar el derecho a la vivienda sin atender a las condiciones familiares pre existentes y sin importar si el
derecho se exige cuando el individuo es integrante de un núcleo familiar o se encuentra transitando a formar una
familia propia; incluso, cuando la persona no se halle en situación familiar en lo absoluto.
Los derechos deben tender a fortalecer las instituciones jurídicas y no al revés, que las instituciones jurídicas sean
condiciones expresadas para reclamar derechos, más aun cuando éstos son humanos.
Es preciso entonces revisar las legislaciones nacionales y las normas contendidas en tratados internacionales en
relación al derecho de vivienda para darnos cuenta que recientemente ha existido una tendencia mundial por
aceptarlo como un derecho individual y por consecuencia puramente humano.
En la legislación internacional el derecho a la vivienda es reconocido específicamente como individual y se
encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales :
- Declaración Universal de Derechos Humanos 6

“Artículo 25
1. 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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 7
“Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento.
En ese sentido, se observa también una armonización de diversas legislaciones nacionales de Estados que han
signado estos importantes instrumentos internacionales y que colocan a la persona como sujeto del derecho de
vivienda:
Constitución de Portugal 8
Artículo 65. De la vivienda
1. Todos tendrán derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones
de higiene y comodidad, y que preserve la intimidad personal y familiar.
Constitución de España 9
“Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho...”
Constitución de Paraguay 10
“Artículo 100. Del derecho a la vivienda
Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.”
Constitución de Uruguay 11
“Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa . La ley
propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión
de capitales privados para ese fin.”
Constitución de Colombia 12

“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna . El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
Si bien es cierto que de los ejemplos presentados encontramos al derecho a la vivienda individualizado, se observa
también que el sujeto varía de país en país respecto a la nacionalidad o a la condición de habitante o residente. En
México la Constitución Política Federal protege a toda persona que se encuentre en el territorio nacional, por ello,
el derecho de vivienda debe estar garantizado para toda persona, siempre con las condiciones que la Ley
establezca.
Siguiendo la tesis del derecho a la vivienda para toda persona, los destacados juristas José Alberto Del Rivero Del
Rivero y Miguel Alberto Romero Pérez válidamente señalan que “...para el caso de una sentencia de desalojo, la
acción recae en la persona que acredita la propiedad, o bien la posesión; es decir, para efectos de ley, el
destinatario como primer referente es la persona y no la familia. Los fallos jurídicos se dictan a los titulares de
hipotecas (individuos, personas morales, pero en ningún caso a la familia) ...”13
Existen en México los medios de control de constitucionalidad depositados en las hoy llamadas garantías
constitucionales como el Juicio de Amparo que han sido creados para la correcta exigencia de los derechos
humanos, sin embargo, se vulnera a estas herramientas si los derechos están redactados en términos
contradictorios. Se entorpece el reclamo de vivienda mediante Juicio de Amparo que pueda hacer cualquier
persona que por alguna razón no integrara una familia, pues el titular del derecho es confuso, pero no así, se
promueven acciones en juicio contra personas individuales o morales que en ningún momento representan núcleos
familiares.
Establecer a la familia como sujeto del derecho de vivienda resultaba adecuado si lo que se pretendía era dar al
mismo un carácter social destinado para las clases trabajadoras que visualizó el constituyente de 1917 y por tanto,
lo exigía la coyuntura histórica de esa época, pero se vuelve evidentemente restrictivo a la luz de los nuevos
paradigmas que resultan de las reformas en materia de derechos humanos de 2011 y a la legislación internacional
que México ha ratificado que pugnan por la protección de toda persona, no de colectivos, sino de aquellos que
como individuos tenemos inherentes a nuestra condición.
El derecho de vivienda ha sido asumido en la legislación internacional como un derecho inherente a la condición
de cualquier persona, relacionado íntimamente con su actividad privada, el desarrollo de su personalidad y a su
seguridad física e integridad mental; no debe quedar sujeto a condiciones que signifiquen obstáculos para su
ejercicio pues se corre el grave riesgo de vulnerar no solo a la vivienda sino al cúmulo de derechos con los que se
relaciona.
II. La vivienda digna y decorosa por la vivienda adecuada
Existe en nuestra legislación un serio problema con el uso de los términos “digna y decorosa” que se recogen del
texto constitucional del artículo 4 referente a la vivienda, pues tales vocablos no se encuentran sujetos a ningún
parámetro. Si bien el legislador en 1983 consideró prudente dotar a la vivienda de un amplio margen de cualidades
y requisitos, es cierto que se omitió establecer en la Ley las características específicas que se deben satisfacer para
establecer lo que se debe entender por “digna” y por “decorosa”.
Dicho así, la dignidad y el decoro de las viviendas existen en nuestra Constitución como un postulado de buenas
intenciones, un ideal social sin el amparo correctamente estructurado de una norma que de manera integral defina
tales vocablos. El problema no es menor, pues se crea incertidumbre jurídica en los principios, los servicios, la
seguridad de tenencia, las condiciones de habitabilidad, de asequibilidad y de adecuación cultural que deben tener
las viviendas.

Nuestra Constitución en su artículo 1 dispone que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte ,...”; tal redacción abre la necesidad de armonizar –y a actualizar- los vocablos empleados en
su artículo 4 con los tratados internacionales que ya han aportado conceptos mucho más avanzados.
En el panorama mundial existe un consenso generalizado y adoptado por definir a la vivienda con el vocablo
“adecuada”, mismo que ha sido definido de manera integral por la Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,14 organismo encargado de supervisar la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Este instrumento dispone en sus numerales que:
“4. A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del
derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo
1 del artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo.”
“6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia ‘para sí y su familia’ supone
actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de
aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966,...”
“7. ... el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por
ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere
exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y
dignidad en alguna parte.
...
En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de
vivienda a secas, sino de vivienda adecuada ”
Asimismo la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000 han
reconocido en su párrafo 5:15
- “El concepto de ‘vivienda adecuada’ ... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea,
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada
y una situación en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”
De tal suerte que el derecho a una vivienda adecuada ha quedado firmemente establecido en los instrumentos
internacionales y a partir de ello es posible distinguir 7 ejes rectores a los que debe sujetarse:
1. Seguridad jurídica de la tenencia
2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
3. Gastos soportables
4. Habitabilidad
5. Asequibilidad

6. Lugar
7. Adecuación cultural
Tales criterios internacionales son congruentes con el principio de interdependencia, pues el vocablo “vivienda
adecuada” considera la interrelación que se da entre los derechos humanos, los reconoce como requisitos para su
goce y correcto ejercicio y no se limita a la dignidad y el decoro, sino que enriquece el concepto aportando
elementos de seguridad en la tenencia de una vivienda y los gastos soportables.
Al cambiar el concepto “digna y decorosa” por el de “adecuada” nuestro texto constitucional se armoniza con la
legislación internacional y al mismo tiempo se vincula con los criterios y parámetros aceptados internacionalmente.
Se crea certidumbre jurídica para el sujeto de derecho pues se fija el contenido del derecho, es decir, la prestación y
por ende las obligaciones específicas del Estado para satisfacerlo.
Consideraciones finales
Con la presente iniciativa se pretende:
1. Individualizar el derecho humano a la vivienda a fin de armonizarlo con los estándares internacionales
vigentes y con ello ampliar de inmediato la protección jurídica del Estado hacia toda persona, en concordancia
con lo que establece el propio artículo 1 constitucional
2. Actualizar el derecho de vivienda con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011
3. Ampliar el ámbito de protección del derecho de vivienda y con ello, las herramientas jurídicas –garantíaspara hacerlo efectivo
4. Establecer a la “vivienda adecuada” como el parámetro al que debe sujetarse cualquier vivienda en nuestro
país, enriqueciendo el concepto a la luz de las definiciones establecidas en los instrumentos normativos
internacionales
5. Crear certidumbre jurídica al definir exactamente al sujeto titular del derecho de vivienda, las características
de la prestación y la obligación a la que se sujeta el Estado
6. Afianzar a México en el compromiso permanente a la observancia de los derechos humanos contenidos en su
texto constitucional y en los tratados internacionales que ha ratificado
En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente
proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Para quedar como sigue:
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
...

...
...
...
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada . La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a
fin de alcanzar tal objetivo.
...
Transitorios
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1
El
texto
original
del
artículo
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf
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en:

2 El texto referido en la Constitución de Weimar establecía: “Artículo 155. El reparto y utilización del suelo serán vigilados por el Estado
en forma que se impida el abuso y se tienda a proporcionar a todo alemán una morada sana y a todas las familias alemanas, especialmente
a las de numerosa prole, una morada y un patrimonio económico que responda a sus necesidades. En la regulación que se establezca
respecto a patrimonios familiares, se prestará especial consideración a los ex combatientes. La propiedad territorial cuya adquisición sea
indispensable para satisfacer necesidades de alojamiento, fomento de la colonización interior y las roturaciones o desarrollo de la
agricultura, podrá ser expropiada. Se suprimirán los fideicomisos. El cultivo y explotación de la tierra es un deber de su propietario para
con la comunidad. El incremento de valor del suelo que se obtenga sin emplear trabajo o capital en el mismo, quedará a beneficio de la
comunidad. Todas las riquezas naturales y las fuerzas físicas económicamente utilizables quedan bajo la inspección del Estado. Las
regalías de índole privada se traspasarán al Estado mediante medidas legislativas.”
La Constitución del Imperio (Reich) Alemán, de 11 de agosto de 1919 puede ser consultada de forma íntegra en el siguiente vínculo:
http://www.unav.es/constitucional/Materiales/Constitucion%20de%20Weimar%20(1919).pdf
3 “Personas y Familia”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2ª. Edición, México IIJ-UNAM, Porrúa, 2004, tomo XII, p. 743.
4 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25,
de 20 de noviembre de 1989. Ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
Texto consultado en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
5 Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2015
Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

