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Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: 

Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, ponemos 
a consideración de esta Asamblea el presente dictamen, por el que se declara el 7 
de febrero de cada año como "Día Nacional de la Vivienda". 

Se trata de un dictamen que tiene origen en la iniciativa presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, ltzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, y Diva Gastélum 
Bajo, a quienes reconocemos el valor y espíritu de su propuesta. 

No es un tema irrelevante; se trata, ni más ni menos, que de un derecho humano 
consagrado en tratados internacionales y en nuestra legislación nacional. 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que 
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras 
cosas, la vivienda. 

Lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
su artículo 11, en el que se reconoce el derecho a una vivienda adecuada. 

En el ámbito nacional, se encuentra consagrado en nuestra Constitución, en el 
artículo 4º que establece: "Toda famílía tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. La Ley establecerá /os instrumentos y apoyos necesarios a ñn de 
alcanzar tal objetivo". 

Pero nuestra Constitución establece también los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de ese derecho, particularmente en el artículo 123, en la fracción XII 
del Apartado A, así como en el inciso D de la fracción XI del apartado B. 

Quiero destacar un párrafo de la exposición de motivos, que señala con claridad la 
relevancia del tema de la vivienda: "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". 
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Apenas el pasado mes de junio, el INEGI dio a conocer cifras de la Encuesta 
Nacional de los Hogares 2016, en la que señala que en México, hay 122.3 millones 
de habitantes en 32.9 millones de hogares. 

La encuesta mostró que la mayoría de las viviendas están construidas con 
materiales no frágiles, pero 41 .1 por ciento de las localidades rurales habita en 
hogares con paredes endebles, 33 por ciento con techos inconsistentes, y 6.9 por 
ciento vive con piso de tierra. 

De acuerdo con el tipo de vivienda, la encuesta arrojó que 93.6 por ciento de los 
hogares ocupa una casa independiente, en tanto que 5.2 por ciento lo hace en un 
departamento en edificio . 

La conmemoración de un Día Nacional de la Vivienda, no solamente servirá para 
recordar la publicación de la reforma constitucional que consagró dicho derecho en 
nuestra Carta Magna; deberá ser motivo de reflexión sobre los retos de nuestro país 
para garantizar el derecho a la vivienda digna para todas y todos. 

Y esto recobra mayor importancia hoy, en el contexto de los sismos del mes de 
septiembre que dejaron sin hogar a miles de personas. El Estado mexicano tiene 
ante sí el reto de garantizar el derecho a la vivienda de todas y cada una de las 
personas damnificadas. 
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