
 

DISCURSO DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE VIVIENDA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 71 DE 

LA LEY DE VIVIENDA. 

El acceso a la vivienda es una prerrogativa llave que abre la 

puerta para poder disfrutar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

Se requiere de un hogar accesible, seguro, confiable, salubre, 

resiliente y sostenible para procurar el desarrollo pleno e 

integral de sus habitantes. 

Sin embargo, la característica más importante que debe tener 

la vivienda, es que sea adecuada. La vivienda poco sirve a sus 

habitantes si no cumple con este rasgo. 

Una vivienda adecuada en términos de la Observación General 

Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales debe cumplir con distintos aspectos como: la 

seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, 

materiales, facilidades e infraestructura; tener gastos 

soportables; cumplir con criterios de habitabilidad, 

asequibilidad, lugar, y adecuación cultural. 



Una vivienda adecuada es el traje hecho a la medida que 

cobijará el desarrollo de una familia, adaptándose a las 

necesidades específicas que tenga cada una ellas. 

Cada casa debe atender a lo que requieren sus habitantes y 

esto se torna más evidente en el caso de hogares que tienen 

miembros de edades avanzadas o que cuentan con alguna 

discapacidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares 2016 (ENIGH), en el 30o/o de los hogares 

mexicanos vive una persona adulta mayor. Asimismo, de 

conformidad con la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2014, el 18%> de las familias en nuestro país 

tienen un integrante con alguna discapacidad. 

Lo anterior significa que más de una tercera parte de los 

hogares mexicanos requieren de una vivienda que se adapte a 

las necesidades concretas de las personas de edad avanzada 

o aquellas que cuenten con alguna discapacidad. 

Debemos buscar que las acciones en materia de vivienda se 

centren en personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por 

alguna discapacidad o por vejez. 



Es nuestro deber procurar que los hogares de las personas con 

discapacidad o de edad avanzada cuenten con todos los 

servicios y no tengan ningún tipo de barrera física, social, 

jurídica o legislativa. 

Cualquier persona, pero en específico estos grupos 

vulnerables, deben poder acceder en igualdad de 

oportunidades a una vivienda digna y decorosa, no deben ser 

discriminados por ningún motivo e incluso se debe alentar la 

participación de estos grupos en la definición de políticas y 

programas dirigidos a ellos mismos. 

Esta ha sido una de las inquietudes de diversos senadores con 

quienes compartimos el interés por realizar acciones 

afirmativas para compensar las situaciones de desventaja que 

sufren las personas en situaciones vulnerables. 

El dictamen que hoy se pone a consideración de la asamblea 

es producto de 3 iniciativas cuyo propósito fundamental es 

fortalecer el marco jurídico en materia de vivienda para grupos 

vulnerables. 

La protección y atención de cada uno de estos grupos, se 

encuentra regulada en las leyes respectivas. 



La Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad contiene un ~apítulo IV sobre Accesibilidad y 

Vivienda en el que se recogen criterios como la accesibilidad 

universal y la obligación estatal para procurar que los 

programas de vivienda incluyan proyectos arquitectónicos de 

construcciones que consideren las necesidades de 

accesibilidad de estos grupos. 

De igual manera, la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores ya contempla la obligación, de las 

instituciones públicas de vivienda de interés social, de 

garantizar las acciones necesarias a fin de concretar 

programas de vivienda que permitan, a las personas adultas 

mayores, la obtención de créditos accesibles para adquirir una 

vivienda propia o remodelarla. 

Dado que dichos derechos son regulados específicamente en 

las leyes respectivas, el presente dictamen busca hacer la 

correcta correlación entre la Ley de Vivienda y las leyes del 

rubro. 

Lo cual beneficiará a la ciudadanía con una mejor aplicación 

de la norma, incrementando la certeza jurídica y permitiendo 

acceder a un mayor nivel de armonía en el plano legal. 



 

De este modo, podremos potencializar las medidas concretas 

para el acceso equitativo y asequible a una vivienda adecuada 

para cada persona. 

Compañeras y compañeros, 

El desarrollo social de un país no se mide en términos 

financieros o en grandes indicadores macroeconómicos. El 

desarrollo social se encuentra en el bienestar de la gente; en 

específico, en la situación que viven día a día los grupos menos 

favorecidos. 

Un país de primer nivel se distingue por ser aquel en que las 

personas más vulnerables . cuentan con mecanismos y 

protecciones suficientes para acceder en igualdad de 

condiciones a todos sus derechos humanos. 

Este es el país al que aspiramos, el México en el que todos 

nosotros creemos. 

Muchas gracias. 


