INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JACQUELINA MARTÍNEZ
JUÁREZ E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Jacquelina Martínez Juárez, diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con fundamento con fundamento
en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6
numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta
asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
Uno de los problemas de vivienda es causado por el desmedido crecimiento demográfico, la migración
descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo.
La atención a las necesidades de vivienda se ha convertido en un tema que rebasó el ámbito privado, para
colocarse como un asunto prioritario para los Estados y para las Organizaciones Internacionales.
En México hay una población residente de 119 millones 530 mil 753 personas que habitan en viviendas
particulares, pero si se suman 407 mil 720 personas del servicio exterior que viven en el país, los que habitan en
viviendas colectivas y los indigentes, la población total asciende a 119 millones 938 mil 473. 1
En la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, el instituto de estadística expuso que, del total de hogares
del país, 89.4 por ciento son de tipo familiar, es decir, aquellos en los que al menos de uno de los integrantes
tiene relación de parentesco con el jefe del hogar y el restante 10.6 por ciento son de tipo no familiar y donde
ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar.
56.2 por ciento de los hogares son biparentales, es decir, que cuentan con la presencia de ambos padres, 17.1
por ciento son hogares monoparentales o presencia de uno de los padres, y 26.3 por ciento son hogares
familiares sin presencia de hijos y hogares no familiares.
Las viviendas están habitadas en promedio por 3.7 integrantes, de los cuales 51.4 por ciento son mujeres y 48.6
por ciento son hombres.
La mayoría de los hogares del país reportaron viviendas construidas con materiales no frágiles, mientras que
41.1 por ciento de las localidades rurales habita en hogares con paredes endebles, 33 por ciento con techos
inconsistentes; en tanto, el 6.9 por ciento vive con piso de tierra.
De acuerdo con el tipo de vivienda, el estudio apuntó que 93.6 por ciento de los hogares del país ocupa una casa
independiente, en tanto que 5.2 por ciento lo hace en un departamento en edificio.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto del artículo 4º señala que:
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.
El artículo limita este derecho únicamente a las familias, dejando desprotegida a cualquier persona que no esté
integrada en un núcleo familiar.

Asimismo, el artículo 25.1 de la Declaración de los Derechos Humanos establece 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; 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.
El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho
a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien
como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
Las modificaciones aquí propuestas se alinean a la motivación que dio lugar el 07 de febrero de 1983 cuando se
reformó el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se estableció el
derecho a una vivienda digna y decorosa.
Compañeras y compañeros diputados, no es posible, que en una sociedad como la nuestra en la que a peleamos
todos los días por ser incluyentes, se limite solamente a darle mayor oportunidad de acceso a una vivienda digna
a las familias y no a toda persona que así lo necesite.
Considero que la actualidad demanda cambios oportunos a las leyes que nos rigen, adaptándonos a la realidad
del día a día en nuestra sociedad.
Con todo esto, reconozco la importancia de la familia, sin soslayar el derecho que debemos proteger en todas y
cada una de las personas con o sin familia en nuestro país.
Representamos a todo México, mayorías y minorías sin exclusión alguna, y uno de nuestros principales deberes
como representantes populares es buscar las políticas públicas necesarias para cubrir las necesidades que al
pueblo demande, que pueblo necesite, con miras a construir un México digno, solidario, incluyente, educado,
feliz, dotado de las herramientas más básicas para tener una vida digna, con todo lo que esto implica, salud,
educación y vivienda principalmente.
Es por ello que, desde la tribuna más alta de México, vengo a proponer la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4o . ...
...
...
...
...
...

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
...
...
...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018
Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)

