
 

FUNDACION 11SENADORA MARlA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Lineas del Grupo Parlamentario del PRI, a favor de que se 

exhorte a Ia SEM~RNAT y a Ia SEDATU para que coordinen 

mecanismos y establezcan politicas publicas para zonas no 

aptas para lo vivienda. 

Con Ia venia de Ia presidencia 

Compaiieras y compaiieros 

Acudo a Ia maxima tribuna para hablar a favor del 

presente dictamen, en virtud -de que busca coordinar 

esfuerzos y establecer acciones encaminadas a identificar 

las zonas no aptas para Ia vivienda, y asf evitar tragedias y 

afectaciones al patrimonio de las familias mexicanas. 

La vivienda es un elemento esencial para el desarrollo del 

ser humano y se encuentra reconocido en el articulo 4 de 

Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

precepto que establece que en nuestro pafs, toda familia 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
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Es incuestionable que una vivienda no puede ser 

adecuada ni digna, si esta ubicada en una zona de riesgo. 

Para ponderar Ia idoneidad del presente dictamen, basta 

mencionar que nuestro pals es susceptible de sufrir el 

impacto de diversos fen6menos naturales con potencial 

para provocar desastres. 

Resulta indispensable implementar acciones anticipadas 

de protecci6n civil, asentamientos humanos y 

ordenamiento del territorial. No podemos permitir que las 

familias vivan en incertidumbre y en condiciones que 

pongan en peligro su integridad, 0 peor aun, su vida. 

Es fundamental contar con un plan territorial .en el que se 

definan las zonas de riesgo y las afectaciones que, 

eventualmente podrfan tener las poblaciones que 

presentan asentamientos irregulares. 
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En sfntesis, se trata fortalecer Ia prevenci6n en materia de 

construcciones y asentamientos ·humanos ubicados en 

sitios vulnerables, para prevenir tragedias y Ia perdida de 

vidas humanas. 

La Ley de Vivienda dispone en su articulo octavo, que el 

Plan Nacional de Vivienda debera elaborar un diagn6stico 

en todo el territorio nacional, a fin de determinar los 

principales problemas a los que se enfrenta. 

Aunado a lo anterior, esta Ia obligaci6n de implementar 

estrategias relacionadas con Ia reubicaci6n de poblaciones 

establecidas en zonas de alto riesgo o aquellas afectadas 

por desastres naturales. 

La Ley General de Protecci6n Civil, establece que el 

Gobierno Federal, en coordinaci6n con los gobiernos 

Locales y Municipales, debe elaborar un Atlas de Riesgo. 
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Baja estas consideraciones, es oportuno exhortar a Ia 

SEMARNAT y a Ia SEDATU para que se coordinen con las 

entidades federativas y los municipios, con el prop6sito de 

implementar planes y programas de desarrollo urbana 

encaminados a precisar cuales son las zonas de riesgo en 

nuestro pafs, asf como actualizar el Atlas Nacional de 

Riesgo. 

Companeras y companeros. 

Con Ia aprobaci6n del presente dictamen, fortaleceremos 

los mecanismos de protecci6n de uno de los derechos mas 

relevantes, el relative al acceso a una vivienda digna. 

Concentremos esfuerzos para que este derecho sea una 

realidad tangible para todos los mexicanos. Sumemos 

voluntades para evitar y eliminar los asentamientos 

humanos en zonas irregulares, catalogadas como de alto 

riesgo. 
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De Ia misma manera, garanticemos que los recursos 

destinados a Ia atenci6n de asuntos de esta naturaleza, 

sean suficientes y correctamente canalizados en relaci6n a 

Ia ordenaci6n territorial en atenci6n vulnerabilidad de Ia 

poblaci6n ante desastres naturales. 

Es cuanto, por su atenci6n muchas gracias. 
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