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MEXICO 

El Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a la práctica los acuerdos 
de la Organización Internacional del Trabajo y del Comité Interameri-
cano de Seguridad Social en materia de política inmobiliaria, previsión 

social y empleo de los ocios del trabajador. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE HABITACION, PREVISION SOCIAL 
Y PREVENCION DE INVALIDEZ DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ve en la necesi-
dad de atender muy frecuentemente casos de enfermedades crónicas 
que provienen, en parte de inadecuadas condiciones de vida familiar y 
de situaciones de insalubridad motivadas, en la generalidad de las 
ocasiones, por viviendas inadecuadas, por la ausencia de las más ru-
dimentarias prácticas higiénicas y por el desconocimiento de los prin-
cipios de dietética y de prestación de primeros auxilios en los casos 
de emergencia ; 

Que resulta conveniente, desde todos los puntos de vista, el que 
el Instituto trate de prevenir la aparición de aquellos padecimientos 
de larga y costosa curación, que suelen producir la incapacidad par-
cial y aún la total permanente para realizar el esfuerzo productivo 
que el trabajador necesita para el sostenimiento de su hogar; 

Que para la mencionada prevención es importante enseñar a los 
asegurados y familiares derechohabientes de los servicios del Insti-
tuto, la forma de aprovechar mejor sus recursos económicos para es-
tablecer dietas sanas y satisfactorias para el desarrollo de los niños 
y el mantenimiento de la capacidad de trabajo de los adultos e incul-
carles prácticas generales de vida higiénica, corporal y mental, con 
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objeto de instaurar en sus hogares ese estado de satisfacción y de 
salud plena que es requisito indispensable y primero para dificultar 
la aparición y desarrollo de graves padecimientos ; 

Que, en la misma forma, una habitación cómoda e higiénica pues-
ta al alcance de los recursos económicos del trabajador, constituye 
uno de los factores más importantes para obtener los mismos fines 
señalados de salud y de prevención de incapacidades; 

Que, a mayor abundamiento, acerca de este último punto, varios 
acuerdos internacionales tratan de fomentar y encauzar la política 
de la vivienda obrera, encomendando en gran parte su construcción 
a las instituciones de seguridad social tales como: la recomendación 
internacional Núm. 21, Ginebra, 1924, sobre empleo de los ocios del 
trabajador, la recomendación Núm. 37 del Comité Interamericano 
de Seguridad Social, Buenos Aires, 1951, sobre la inversión de las 
reservas del Seguro Social en viviendas para familias económicamen-
te débiles y, muy principalmente, la resolución Núm. 50 del Comité 
Interamericano de Seguridad Social, Caracas, 1955 sobre la colabora-
ción de las instituciones de seguridad social para solucionar el pro-
blema de la vivienda de interés social ; 

Que se nota en todas las zonas fabriles e industriales, un déficit 
de habitación para los trabajadores de las mismas, lo que los obliga 
a vivir en lugares más distantes de sus centros de labor, con la con-
siguiente pérdida de tiempo y aumento de gastos de transporte y la 
observación de este desequilibrio entre el crecimiento acelerado de 
las regiones industrial y el muy lento de las zonas de habitación, ha 
llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social a proponer una nue-
va solución que consiste en localizar unidades para vivienda en las 
zonas de influencia de los centros de producción, las que para llenar 
plenamente su finalidad, deben ser inalieables y sólo sujetas a arren-
damiento, para, así ser disfrutadas por los trabajadores que en el 
momento presten sus servicios en la zona industrial respectiva, pu-
diendo establecerse un intercambio en los casos de cambio de ocu-
pación o de empresa, a otra que cuenta también con su unidad de ha-
bitación; 

Que todas las anteriores consideraciones cumplen con las fina-
lidades más trascendentes que llevaron a la constitución del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, como lo expresa la Exposición de Mo-
tivos del proyecto inicial de la ley vigente, contenida en al Informe 
Financiero Actuarial de diciembre de 1941, cuado dice: 

"La manera como se invierten y manejan los capitales de las 
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Instituciones del Seguro Social puede contribuir a la realización de 
los fines de política social, de política de habitaciones populares y 
de política de higiene, que se propone el propio Seguro. Se puede has-
ta afirmar que la política de inversiones de las instituciones del Se-
guro Social es equivalente al efecto propio del Seguro que consiste 
en prevención, reparación e indemnización de la incapacidad al tra-
bajo, o por lo menos, lo puede completar"; 

Que por tales motivos entre otros, la Ley del Seguro Social, en 
la fracción 11 de su artículo 128 ordena que una parte de las reservas 
del Instituto se inviertan en la construcción de colonias obreras y los 
artículos 77 y fracción VIII del 107 del mismo ordenamiento, esta-
blecen la facultad para proporcionar servicios que prevengan estado 
de invalidez y para difundir conocimientos y prácticas de preven-
ción social, tanto en forma individual como por procedimientos de al-
cance general cargando los gastos correspondientes a estas presta-
ciones, al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte ; 

he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE HABITACION, PREVISION SOCIAL 
Y PREVENCION DE INVALIDEZ DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL 

Art. 19.—El Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo 
con los fondos legalmente disponibles de sus reservas, construirá co-
lonias obreras para casa-habitación, que se destinarán, exclusivamen-
te, a ser arrendados en los términos de los artículos relativos de este 
reglamento. 

Art. 29.—Los asegurados, los pensionistas y las personas que 
conserven vigentes sus derechos en los Seguros de Invalidez, Vejez 
y Muerte y de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
y en la medida de las posibilidades de arrendamiento de que dispon-
ga el Instituto, tendrán el derecho de arrendar una de las habitacio-
nes populares que éste adquiera o construya. 

Art. 39.—El Instituto fijará, para cada una de las viviendas a 
que se refieren los artículos anteriores, la renta que le corresponda 
de acuerdo con las condiciones comerciales de rentabilidad que pri-
ven para ese tipo de habitación, en el momento de ser firmado el 
contrato respectivo, teniendo en cuenta: superficie, calidad de cons-
trucción, instalaciones y lugares de ubicación. 

Art. 49.—Se establece una prestación para los asegurados y pen- 
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sionistas arrendatarios de las unidades de habitación objeto de este 
reglamento, consistente en el otorgamiento de un subsidio mensual 
a cargo del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que será igual a la 
diferencia entre la renta fijada de acuerdo con lo que establece el 
artículo 3° y una renta que se determinará tomando como base la 
amortización del inmueble en un plazo hasta de 50 años, más el por-
centaj e que corresponda por gastos de administración y mantenimien-
to y una tasa de rendimiento no mayor del 5%. 

Art. 5°.—En caso de varias solicitudes de asegurados o pensio-
nistas sobre la misma vivienda, se tendrá en cuenta el siguiente or-
den de preferencia: 

I.—A quien tenga su centro de trabajo en la zona de influencia 
de la unidad de habitación de que se trate. 

II.—Al que, a juicio del Instituto, por su salario, composición de 
su familia, condiciones de vida familiar y sus antecedentes persona-
les en relaciones con el Instituto, se encuentre en situación cuyo me-
joramiento resulte más acorde con las finalidades de servicio social 
que fundan este reglamento. 

III.—A quien haya formulado su solicitud con mayor anterio-
ridad. 

Art.69.—Todos los contratos de arrendamiento que se concier-
ten con sujeción a este reglamento, estipularán como causas especia-
les de recisión, en adición a las que el Código Civil del Distrito Fe-
deral señala, las siguientes: 

I.—Que el arrendatario deje de tener vigentes sus derechos 
como asegurado o pensionista. 

II.—Que el arrendatario no habite personalmente la vivienda 
arrendada o ésta sea subarrendada en todo o en parte. 

Art. 79.—Tan pronto como el Instituto tenga conocimiento fun-
dado de una causa de rescisión de algún contrato de arrendamiento, 
sin perjuicio de los procedimientos que deban seguirse de acuerdo 
con la ley, dejará de inmediato de otorgar el subsidio a que se refie-
re el artículo 4° de este reglamento y, por consiguiente, a partir de 
esta fecha el arrendatario deberá pagar sin deducción alguna la renta 
total señalada en el contrato. 

Art. 8°.—El Instituto Mexicano del Seguro Social establecerá 
con carácter de prestaciones a cargo del Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte, los servicios que juzgue necesarios para la prevención de 
enfermedades e incapacidad para el trabajo y la difusión de cono- 
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cimientos y prácticas de previsión social,-  mediante los siguientes pro-
cedimientos: 

a).—Cursos de enseñanza oral, escrita, técnica y práctica. 
b).—Educaciones médico-higiénica y materno-infantil y orien-

tación sanitaria. 
c) .—Radio, cinematógrafo y televisión. 
d).—Representaciones teatrales, conciertos, recitales y publica-

ciones impresas de toda índole. 
e).—Fomento de la práctica de deportes y organización de even-

tos y agrupaciones deportivas. 
f).—Organización de reuniones periódicas o de asociaciones per-

manentes que realicen los mismos fines de difusión de enseñanza y 
de práctica. 

Art. 9°.—El Consejo Técnico del Instituto aprobará anualmen-
te el plan general de actividades para el tipo de prevención de incapa-
cidades y difusión de conocimientos y prácticas de previsión social a 
que se contrae este reglamento, el que se llevará a cabo siguiendo los 
instructivos que dicte el Director General del Instituto para cada ra-
ma de actividad y para cada sección de las circunscripciones territo-
riales en que opere el Seguro Social. 

Art. 10.—Los gastos que demande el programa anual a que se 
refiere el artículo anterior, se cargarán al Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte y no deberán exceder de un 1 1/2% de lo que el Instituto 
recaude para dicho seguro. 

Art. 11.—Los servicios establecidos por el artículo 89 sólo se 
proporcionarán a los asegurados y a los miembros de sus familias 
que tengan derecho a percibir prestaciones del Seguro Social. 

Dichos servicios son potestativos para el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el que podrá modificarlos o suprimirlos en todo o en 
parte, así como establecerlos, modificarlos o retirarlos para las dis-
tintas circunscripciones territoriales, según lo juzgue oportuno, cuan-
do se apruebe el plan general y los instructivos a que se refiere el 
artículo 99 de este reglamento. 

TRANSITORIOS: 

Art. I.—Este reglamento entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Art. II.—Las prestaciones que establece este decreto, con excep-
ción de la referente al servicio de habitación, entrarán en vigor en las 
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distintas circunscripciones en que opere el Régimen de Seguridad So-
cial, a partir de la fecha en la que el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social apruebe el plan general de previsión so-
cial y en la que el Director General del mismo, acuerde los instruc-
tivos que se aplicarán para cada una de las mencionadas circunscrip-
ciones o a una parte de las mismas. 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México. 
Distrito Federal, a los 27 días del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta y seis. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos,  
Mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines. — Rúbrica. — El Secretario de 
Economía, Gilberto Loyo. 	Rúbrica. 
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