
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, POR EL QUE SE DECLARA EL SIETE DE 
FEBRERO COMO "DÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA". 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Vivienda, de Estudios Legislativos, Segunda, de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio 

y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se declara el siete de febrero como "Día Nacional de la Vivienda". 

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas, sus integrantes se dedicaron 

a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el 

dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 

85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 

numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan 

los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al DECRETO y régimen transitorio, se 

plantea el Decreto por el que se declara el siete de febrero como "Día Nacional 

de la Vivienda". 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de febrero de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, 

Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio 

Reza, Cristina Díaz Salazar, y Diva Gastélum Bajo, integrantes de diversos 

Grupos Parlamentarios, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se declara el siete de febrero como "Día Nacional de la Vivienda". 

En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La propuesta señala el derecho de acceso a una vivienda digna y decorosa como un 

derecho constitucional que permite a las familias mexicanas poder resolver una 

necesidad de primera instancia como lo es la vivienda. 
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Hace referencia a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sobre el concepto de vivienda digna y decorosa, así como a la Política Nacional de 

Vivienda y el "Programa Nacional de Vivienda 2014-2018" como ejes rectores para 

poder garantizar el bienestar mínimo de los ocupantes de la viviendas y reducir el 

problema que ha causado la expansión urbana desmedida y desordenada. 

Asimismo, se destaca la necesidad de brindar espacios para la reflexión y el análisis 

que permitan considerar la realidad y plantear posibles modificaciones para mejorar 

la implementación de los programas a favor de una mejor solución habitacional; 

para estos efectos el 9 de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de la 

Vivienda para las Fuerzas Armadas y a nivel internacional, el primer lunes de octubre 

se celebra el Día Mundial del Há.bitat, estas son fechas icónicas que permiten revisar 

de manera minuciosa los programas y acciones en la materia. 

En este sentido cita a la Organización de las Naciones Unidas sobre la celebración 

de días temáticos, ya que estos sirven para sensibilizar, hacer conciencia, y señalar 

un problema existente, así como para darle solución o permitir que los organismos 

públicos o privados tomen medidas para resolverlo. 

En atención a lo anterior, las proponentes señalan la oportunidad de contar con un 

día específico para la revisión, discusión y mejora de las acciones en materia de 

vivienda, por lo que buscan establecer un día específico para la atención de la 

vivienda a nivel nacional y sirve como fecha icónica el 7 de febrero, ya que en 1983 

ese día se estableció en la Constitución el derecho de toda familia a una vivienda 

digna y decorosa. 

En resumen la propuesta busca declarar el 7 de febrero de cada año como "Día 

Nacional de la Vivienda", esto como una medida que permita hacer un parteaguas 

para conocer, informar y reforzar las medidas en torno a la vivienda. 
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111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reafirman el derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa, enmarcado en nuestra Constitución, bajo el cual, todas 

las familias mexicanas tienen derecho a acceder a una vivienda y será a través de 

los mecanismos y apoyos establecidos en las leyes que se hará efectivo dicho 

derecho. 

El acceso a una vivienda digna y decorosa, interpretado a la luz de la Observación 

General No. 4 de las Naciones Unidas implica la seguridad jurídica de la tenencia, 

disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos 

soportables, condiciones de habitabilidad y asequibilidad, adecuación cultural y 

situarse en un lugar accesible; todas estas características revisten el pleno y efectivo 

derecho a una vivienda. 

SEGUNDA. Estas Comisiones coinciden con los proponentes en el papel relevante 

y fundamental que juega la vivienda para nuestro país, como catalizador del 

bienestar y el desarrollo social, no sólo por ser una necesidad de primera instancia 

para las personas sino por su papel como motor de la economía nacional. 

La vivienda es un elemento central en la generación de desarrollo social, con una 

relación íntima entre las actividades económicas, sociales, recreativas y culturales, 

pues tiene un papel preponderante en cuestiones esenciales de la vida diaria, desde 

los servicios que alberga, hasta la ubicación y su relación con el medio. 

Por lo anterior, el compromiso social de nuestro país hacia la realización plena y 

efectiva del derecho al acceso a una vivienda adecuada, ha comprendido diversas 
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reformas y acciones, en los distintos ámbitos de gobierno para brindar verdadero 

acceso a la vivienda, incluyendo medias legislativas, ejecutivas y judiciales. 

TERCERA. Estas Comisiones Unidas destacan la trascendencia y el valor de la 

propuesta considerada, ya que a raíz de la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos, la interpretación de este derecho fundamental debe realizarse 

incluyendo los Tratados Internacionales en que se reconozca. 

Este derecho, además de su reconocimiento en el texto constitucional, se encuentra 

también en el Artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: 

''Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sl 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 términos del mismo ordenamiento, este derecho debe ser interpretado de 

acuerdo con el Artículo 2, numeral 1, del mismo Pacto: 

''Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqul reconocidos. " 

De la interpretación de ambos artículos podemos señalar la obligación del Estado 

Mexicano de adoptar el máximo de medidas posibles para lograr progresivamente la 
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plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto, esto incluirá un 

sinnúmero de medidas o mecanismos, que deben ser empleadas por el gobierno 

mexicano hasta el máximo de recursos disponibles para asegurar este derecho. 

Sin duda se coincide con los proponentes en establecer el Día Nacional de la Vivienda 

en nuestro país ya que fungirá como una medida específica para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos por el bloque de 

constitucionalidad. 

Contar con un día específico para el análisis, discusión y mejora de las acciones 

encaminadas a mejorar la situación habitacional de los mexicanos, es una forma sui 

generis de dar cabida a distintas voces y permitir que durante ese día se sensibilice, 

se haga conciencia o bien se encuentren soluciones para fortalecer el derecho a la 

vivienda en nuestro país. 

CUARTA. Las proponentes señalan como fecha para declarar el Día Nacional de la 

Vivienda, el 7 de febrero, ya que ese día fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación la DECLARATORIA DE REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 4o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS por medio de la 

cual se incluía el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa como una 

prerrogativa inherente a toda familias; disposición que se mantiene hasta nuestros 

días. 

En tanto lo anterior, las Comisiones que dictaminan coinciden en la pertinencia de 

dicha fecha, ya aunque en nuestro país existen antecedentes intrínsecos al 

reconocimiento del derecho a la vivienda, ninguno fue explícito en su estipulación 

como derecho fundamental y no fue hasta el 7 de febrero de 1983 que se reconoció 
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de manera general y bajo los mecanismos que pudieran consecuentemente alcanzar 

dicho fin. 

Empero lo anterior, desde la independencia el derecho a respetar la casa como un 

asilo sagrado fue reconocido en los Elementos constitucionales de Rayón1 y en los 

Sentimientos de la Nacióri de Morelos; de igual manera para 1824 no hubo un 

reconocimiento textual del derecho a la vivienda, sino que se evito la trasgresión de 

los catees sin determinados requerimientos y dicha fórmula se continuó en la 

Constitución de 1857. 

Para 1917, las luchas sociales y la reivindicación del bienestar general fortalecieron 

el valor de la vivienda, por eso en la Constitución de 1917 se estableció en el artículo 

123° la obligación de los patrones a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas 

para sus trabajadores, esta es la figura más recurrida en el antecedente histórico 

del derecho a la vivienda, sin embargo, este no era considerado un derecho 

fundamental inherente a las personas, sino que devenía de una prerrogativa laboral 

relacionada con la obligación patronal; cuestión que serviría de fundamento para 

que posteriormente se fundaran institutos como el INFONAVIT. 

No es sino hasta 1981 que, a iniciativa de los Diputados Belisario Aguilar Olvera, 

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Hildebrando Gaytán Márquez, Benito Hernández 

1 31 o Cada uno se respetará en su casa como en un asilo sagrado, y se administrará con las 
ampliaciones y restricciones que ofrezcan las circunstancias de la célebre ley Corpus de la 
Inglaterra. 
Consultado en: 
htto: //www. constitucion 1917. gob. mx/es/Constitucion 1917/Eiementos Constitucionales de Ignacio 

Lopez Rayan 
2 17°. Que á cada uno se le guarden las propiedades y respete á su casa como en asilo sagrado 
señalando penas á los infractores. 
Consultado en: http://www.ordenjuridico.qob.mx/Constitucion/1813 .pdf 
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García, Humberto Pliego Arenas, Ernesto Rivera Herrera, Ezequiel Rodríguez Arcos, 

Lázaro Rubio Félix, Amado Tame Shear, Martín Tavira Urióstegui, Gilberto Velázquez 

Sánchez, se presentó el proyecto de Reforma Constitucional al artículo 4° para incluir 

el derecho a la vivienda. Dicha Iniciativa deja en claro el papel de la vivienda como 

un presupuesto o condición para permitir el desarrollo social, económico y personal 

de cada uno de los integrantes de la familia. 3 

Finalmente la propuesta fue aprobada por ambas Cámaras y por uninimidad de 27 

votos de las Legislaturas Estatales, para dar lugar al reconocimiento integral del 

derecho a la vivienda en nuestra Carta Magna; por lo que es un fecha idónea el 7 

de febrero, día en que se declaró como derecho fundamental de toda familia 

mexicana el derecho a la vivienda digna y decorosa, esto da sustento suficiente a la 

propuesta y permite que a nivel nacional se celebre cada año, en dicha fecha, el Día 

Nacional de la vivienda. 

Por estos motivos, las Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el 

objetivo de la Iniciativa que se dictamina. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

3 Procesos Legislativos, Camara de Origen: Diputados, México, D.F., a 24 de Septiembre de 1981, 
INICIATIVA DE DIPUTADOS, Consultado en: 
http:flleqislacion.scjn.qob.mx/Buscador/Paqinas/wfProcesoleqislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefu 
FeB6DOaNOimNPZPsNLFqeOs7fey1Fqrid06171/rWVFaRP//ONI+twfZcaxTvd2qvBBq3BT8qzaO-= 
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IV. DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL SIETE DE FEBRERO 

COMO "DÍA NACIONAL DE lA VIVIENDA". 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el siete de 

febrero de cada año, como el "Día Nacional de la Vivienda" 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación . 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 6 de abril de dos 

mil diecisiete. 
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COMISIÓN D 

Senadora María Elena Barrera Tapia 

Presiden a 

Secretario 

C191:.rr:;;I.!IT\aelica Arauja Lara 

Integrante 
or Isaías González Cuevas 

Integrante 

ra Rosa Adriana Díaz Lizama 

Integrante 

• 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

SEN. JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 

..... 



SEN. ROBERTO GIL 

ZUARTH 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCI 



( 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

Décimo Sexta Reunión Ordinaria 

LISTA DE ASISTENCIA 
Sala 7, P.B., Senado de la Repúbli al 

6 de abril de 2017, 
10:00 horas 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Presidenta 

1 

Sen. Joel Ayala Almeida 
Secretario 

2 

_ _,r.~"---_-__ e=== -

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
Secretario 

Sen. Angélica del Rosario Araujo La 
Integrante 

Sen. lsaías González Cuevas 
lntegtante 
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ROBLES MONTOYA 

PRESIDENTE 

SEN. MARÍA DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

SECRETARIA 

SEN. JUAN CARLOS 

ROMERO HICKS 

SECRETARIO 

SEN . LISBETH HERNÁNDEZ 

LE CONA 

INTEGRANTE 
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