CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
La que suscribe Diputada Erika Patricia Valencia Avila, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adicionan las fracciones
VII, VIII, IX y XXI recorriendo el orden de las subsecuentes del artículo 4; se
adiciona la fracción XXI del artículo 7, y se reforma el artículo 73 de la Ley de
Vivienda para el Estado de Puebla; al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el derecho humano a la vivienda digna y decorosa se encuentra
reconocido en el párrafo 1º, del artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el
cual fue ratificado por el Estado mexicano tras publicar su adhesión en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de mayo 19811, obligándose desde este momento a
procurar la vigencia y observancia de los citados derechos en beneficio de sus
ciudadanos y de todo aquel individuo que se encuentre en el territorio mexicano.
Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagra que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y
decorosa, y que la ley debe proporcionar los instrumentos y apoyos necesarios para
garantizar el disfrute de este derecho, el cual debe ser accesible a todas las
personas, no debe interpretarse en un sentido restrictivo y los Estados, acorde a
sus facultades, deben garantizar este derecho con medidas legislativas,

1
Diario Oficial de la Federación. “DECRETO da Promulgación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto
a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el 19 de diciembre de 1966”. Ciudad de México: SEGOB, 1981 [citado noviembre 5, 2021]. Págs:
1 – 3. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646611&fecha=12/05/1981
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administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de
este derecho.
Que, acorde a la metodología para la medición multidimensional de la
pobreza en México establecida por el CONEVAL, actualmente en nuestro país el
derecho a la vivienda digna y decorosa aún no ha sido garantizada plenamente; la
accesibilidad a ella es desigual e implica un riesgo para la satisfacción de otras
necesidades básicas y de protección de una parte significativa de la población. De
esta manera, la disponibilidad de los componentes del derecho a la vivienda digna
y decorosa es limitada en ciertas regiones y para ciertos grupos, y su calidad se ve
permeada por la ausencia de condiciones para adquirir e implementar materiales y
técnicas de construcción adecuada, así como la ambigüedad de los programas de
vivienda respecto a la clasificación de las mismas.
Que, acorde al indicador de “carencia por calidad y espacios de la vivienda”
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
la población presenta serias carencias en su vivienda cuando se ubican “en al
menos una de las siguientes características”2:
•

El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

•

El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.

•

El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de
carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o
material de desecho.

•

La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5

Bajo esta perspectiva, la población cuya vivienda no cuenta con pisos, techos
o muros construidos con materiales adecuados, resistentes y de buena calidad, o
bien se encuentra en condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos;
está expuesta a enfermedades que pueden dañar su salud y desprotegida ante las
inclemencias del medio ambiente y pueden, en determinado momento poner en
peligro su integridad, sin perder de vista la dificultad en la accesibilidad y
asequibilidad a una vivienda digna y decorosa.
2
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”.
Ciudad de México: Coneval, 2019 [citado noviembre 5, 2021]. Tercera Edición. Págs: 54 – 57. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
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Que, los principales obstáculos para una vivienda adecuada, digna y
decorosa, se concentran en la alta presencia de rezago en la vivienda, en la
dificultad de los más pobres (población ubicada en el decil seis o de menos
ingresos) para adquirir una vivienda o mejorar la que poseen, en la poca
acccesibilidad y asequilibilidad de la misma, en la inseguridad respecto a la
tenencia de las viviendas, y las desigualdades en la asignación de recursos de los
programas de construcción; obstáculos que fomentan de manera directa las
discrepancias entre viviendas de comunidades indígenas, viviendas de
comunidades rurales y viviendas de la zona urbana.
Que, el Estado de Puebla a través de la Ley de Vivienda, establece y
reglamenta la política del Estado y sus Municipios en materia de vivienda a través
de programas, planes y apoyos para que las familias poblanas puedan acceder a
una vivienda adecuada, digna y decorosa. Sin embargo, este ordenamiento jurídico
es omiso en considerar lo siguiente: que la asequibilidad y la accesibilidad son
principios fundamentales del derecho a la vivienda, que se debe ponderar a la
vivienda rural para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, y, delimitar
lo que conceptualmente debe entenderse como mejoramiento o reabilitación de la
vivienda.
Que, en materia de vivienda, la asequibilidad es la disponibilidad de una
vivienda acorde al nivel de ingresos de sus adquirientes o usuarios, cuyo costo no
ponga en peligro o dificulte el disfrute de otros derechos humanos fundamentales,
y debe regularse porque los mecanismos actuales para acceder a la misma no
corresponde a las demandas de sus usuarios, a sus niveles de ingreso o
modalidades de vivienda, toda vez que la mayoría de estos mecanismos se enfocan
a la adquisición de vivienda y a la población derechohabiente, segregando a una
parte muy importante de la población en favor de la producción de mercado.
Que, de acuerdo con la ENIGH 2020, el 45% de los hogares de México tienen
un ingreso mensual por debajo de $10,683.00 MXN, esto implica que la mitad de la
población debería de destinar menos de $3,000 mensuales en vivienda (30% de su
ingreso) para que la misma pueda ser asequible y no poner en riesgo la
satisfacción de otras necesidades primarias como alimentación, salud y educación3.

3
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018)”.
Ciudad de México: INEGI, 2019. [citado noviembre 5, 2021]. Primera Edición. Págs: 4 – 5. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_nota_tecnica.pdf
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Que, si tomamos en cuenta los ingresos por zonas o áreas geográficas, el
valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana
pasó de $1,724.37 (octubre de 2020) a $1,850.69 (octubre de 2021),
incrementándose 7.3%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por
Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,319.60 (octubre de 2020) a
$1,418.86 (octubre de 2021), incrementándose un 7.5%4, lo que supone una
desigualdad importante para zonas rurales, y pone en riesgo la satisfacción de otras
necesidades esenciales.
Que, la accesibilidad en materia de vivienda implica adquirir una vivienda
digna y decorosa, dirigida especialmente a las personas menos favorecidas y en
condiciones de marginación o situación vulnerable, como los pueblos originarios,
los jóvenes, las mujeres, adultos mayores, y personas con algún tipo de
discapacidad que requieren soluciones materiales específicas a sus limitaciones.
Al respecto, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece que una vivienda puede ser considerada adecuada,
digna y decorosa5, si tiene:
•

•

•
•

•

Seguridad de su tenencia, es decir que sus ocupantes cuenten con la
protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras
amenazas.
Disponibilidad
de
servicios,
materiales,
instalaciones
e
infraestructura, o bien que cuente con agua potable, instalaciones
sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el
alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
Asequibilidad, en el entendido que permita el disfrute otros Derechos
Humanos.
Habitabilidad, o dicho de otro modo, que garantice la seguridad física,
proporcione espacio suficiente, así como protección contra el frío, la
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y
peligros estructurales.
Accesibilidad, o más bien considere las necesidades específicas de
los grupos desfavorecidos y marginados.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza”. Ciudad de México:
CONEVAL, 1er Trimestre 2021 [citado noviembre 5, 2021]. Tercera Edición. Págs: 2 – 3. Disponible en: http://blogconeval.gob.mx/wordpress/
5
ONU HABITAT MÉXICO. “Elementos de una vivienda adecuada”. Ciudad de México: ONU, Abril 2019. [citado noviembre 5, 2021]. Disponible
en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_nota_tecnica.pdf
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•

•

Ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios
de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones
sociales y no esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.
Adecuación cultural, pues debe respetar la expresión de la identidad
cultural.

Que, con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI 20206, en México
se estima que existen 35,219,141 viviendas particulares habitadas. Tratándose de
Puebla, solo el 4.86% corresponde del total del país de viviendas habitadas, que
equivale a 1 millón 713 mil 865 viviendas. De este total, el 28.2% de las personas
en el Estado viven en localidades rurales, y parte de la población, en si 577 mil 347
personas hablan alguna lengua indígena (CONEVAL, 2020).
Que, en las zonas rurales del Estado de Puebla aún no se ha logrado
incrementar el nivel de desarrollo necesario que asegure el cumplimiento y
realización del derecho a la vivienda digna. Por ejemplo, acorde a las estadísticas
del CONEVAL 20187 existe rezago en más de 14 millones de viviendas a nivel
nacional, siendo predominante en las zonas rurales donde permean las condiciones
o situaciones de vulnerabilidad al carecer en sus viviendas de los bienes, servicios
y equipamiento que sí se ofrecen en las zonas urbanas.
Que, si bien la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla reconoce diversos
tipos de vivienda, como la popular, ecológica, progresiva, la misma es omisa en
garantizar el acceso a la vivienda rural. Por ello, se debe delimitar el marco
conceptual de la vivienda rural. Al respecto, el proyecto hecho por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la caracterización de
los espacios rurales en México a partir de estadísticas nacionales, señala lo
siguiente:
“(…)
La definición oficial en México corresponde a la definición censal
dada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que
considera desde 1930 las zonas rurales como poblados de menos de
2.500 habitantes y que no son cabeceras municipales. En la página del
INEGI, donde se proporciona la información del archivo histórico de
6 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). “Censo de Población y Vivienda 2020”. Ciudad de México: INEGI, 2020
[citado
noviembre
5,
2021].
Primera
Edición.
Págs:
54
–
57.
Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_nota_tecnica.pdf
7
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localidades, se considera urbana “aquella que posee dos mil quinientos o
más habitantes, o bien, si es cabecera municipal, y se estima rural a la que
no cumple estas condiciones…” 8
En este sentido, podemos definir a la vivienda rural como aquella casa
habitación construida en zonas determinadas como rurales, la cual debe adecuarse
a la arquitectura cultural del lugar, ser habitable, contar con los servicios de
infraestructura para su uso y preferentemente otorgar garantía jurídica a su titular.
Que, si bien la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla en su artículo 65
señala que los recursos en materia de vivienda serán destinados para producir,
adquirir, construir o mejorar espacios destinados a satisfacer el derecho humano a
la vivienda; la misma es omisa en delimitar el concepto de mejoramiento de la
vivienda, que sin duda tiene relación con toda aquella actividad tendiente a
consolidar o renovar la viviendas deterioradas física o funcionalmente, ya sea
mediante actividades de ampliación, reparación, o bien mediante acciones de
reforzamiento estructural o rehabilitación.
Al respecto, con base en las últimas estadísticas del CONEVAL 2018 - 20209,
la Carencia por calidad y espacios en la vivienda, muestra el siguiente
comportamiento: en el año 2018, existían en Puebla 754 mil 847 personas con dicha
carencia, lo que representaba un 11.7% de la población del Estado; para el año
2020 se reportaron 685 mil 935 personas lo que representa el 10.4% de la población
total en la entidad en dicha condición. En el año 2020 Puebla obtuvo el noveno lugar
nacional en el número de personas que mejoraron en la Carencia por calidad y
espacios de la vivienda con respecto a 2018, logrando que 68 mil 912 poblanos
mejoraran las condiciones de su vivienda, a través de la instalación de un techo
firme, un piso firme, una recamara adicional.
En este sentido, para mejorar la Carencia por Calidad y Espacios de la
Vivienda, en las 32 regiones del estado de Puebla, se requiere impulsar programas
integrales e implementar alternativas para atender a familias en condición de
pobreza, que se han visto cada vez más afectadas, lo que limita sus opciones de
mejorar sus viviendas o de adquirir una vivienda nueva mediante préstamo por los
altos costos de los materiales de mano de obra y los intereses elevados de
instituciones bancarias.
8
I. Soloaga, T. Plassot y M. Reyes, “Caracterización de los espacios rurales en México a partir de estadísticas nacionales”, Documentos de
Proyectos (LC/TS.2020/130/Rev.1; LC/MEX/TS.2020/32/Rev.1), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), 2021. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46350/7/S2100027_es.pdf
9

Ibidem
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Bajo esta perspectiva, someto a consideración de este Honorable cuerpo
colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adicionan las
fracciones VII, VIII, IX y XXI recorriendo el orden de las subsecuentes del artículo 4; se
adiciona la fracción XXI del artículo 7, y se reforma el artículo 73 de la Ley de Vivienda
para el Estado de Puebla. Por lo anterior, presento el siguiente cuadro comparativo
que ejemplifica la reforma:
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE PUEBLA
TEXTO VIGENTE
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley, se
entenderá por:

TEXTO QUE SE PROPONE
Artículo 4.- …

I a VI …

I a VI …

VII. Ley.- Ley de Vivienda para el Estado de
Puebla;
VIII. Marginación.- Situación de aislamiento y
exclusión de un individuo;
IX. Población Vulnerable.- La constituida por los
adultos mayores y personas discapacitadas,
jefas de hogar, madres solteras, población
indígena, población con empleo temporal y/o
informal de bajos recursos económicos;
X. Pobreza.- Circunstancia económica en la que
una persona carece de los ingresos suficientes
para acceder a una vivienda;
XI. Registro.- Registro de Información Estatal de
Vivienda;
XII. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social;
XIII. Sistema.- Sistema Estatal de Vivienda;
XIV. Vivienda.- Área construida que cuenta con
el conjunto de satisfactores y servicios propios
de la habitación;

VII. Asequibilidad. La disponibilidad de una
vivienda debe ser acorde al nivel de ingresos
de sus adquirientes o usuarios, y cuyo costo
no ponga en peligro o dificulte el disfrute de
otros derechos humanos.
VIII. Accesibilidad. Todos aquellos que por
sus condiciones de edad, capacidad física,
de salud, o grupos de vulnerabilidad social
que requieran de condiciones especiales,
podrán acceder a la vivienda considerando
en el diseño y construcción los espacios
accesibles.
IX. Mejoramiento de vivienda. La actividad
orientada a atender el deterioro del
inventario habitacional, ampliar, rehabilitar o
restaurar el espacio de una vivienda ya
construida, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de sus ocupantes.
X. Ley.- … ;

XV. Vivienda Ecológica.- Aquella en la que se
aplican criterios ecológicos y eco-tecnologías
para promover una mejor calidad de vida para el
usuario o usuarios sin deteriorar la calidad del
medio ambiente;

XI. Marginación.- … ;

XVI. Vivienda Popular.- Aquella cuyo valor al
término de su edificación, no exceda de la suma
que resulte de multiplicar por diez el salario
mínimo general diario vigente en el Estado,

XIV. Registro.- … ;

XII. Población Vulnerable.- … ;
XIII. Pobreza.- … ;

XV. Secretaría.- … ;
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elevada esta cantidad al año;

XVI. Sistema.- … ;

XVII. Vivienda Progresiva.- Aquella que se
construye en etapas de acuerdo a los recursos
del beneficiario;

XVII. Vivienda.- … ;

XVIII. Sector Privado.- Toda persona física o
moral que produzca bienes o servicios
relacionados con la vivienda con fines
preponderantes de lucro;

XIX. Vivienda Popular.- … ;

XIX. Sector Público.- Toda dependencia,
entidad u organismos de la administración
pública, cuyas atribuciones comprendan el
financiamiento y la gestión del proceso
habitacional o la ordenación del territorio que
incluya la vivienda; y
XX. Sector Social.- Toda persona física o moral,
familia o grupo social, aún sin personalidad
jurídica que sin fines preponderantes de lucro,
realicen acciones o procesos habitacionales en
beneficio de personas con ingresos iguales o
inferiores a los que se requieren para adquirir
una vivienda popular.

XVIII. Vivienda Ecológica.- … ;

XX. Vivienda Progresiva.- … ;
XXI. Vivienda Rural. Casa habitación
construida en zonas determinadas como
rurales, la cual debe adecuarse a la
arquitectura cultural del lugar, sea
habitable y contar con los servicios de
infraestructura para su uso.
XXII. Sector Privado.- … ;
XXIII. Sector Público.- … ; y
XIV. Sector Social.- …

Artículo 7.- El Estado y los Municipios orientarán Artículo 7.- …
su política de vivienda al cumplimiento del
mandato constitucional del derecho a la vivienda
digna y decorosa.
En la formulación, ejecución y control de la
política de vivienda, deberán respetarse los
Planes de Desarrollo Urbano tanto Estatal como
Municipal, el Plan Estatal de Ordenamiento
Territorial y Ecológico, y demás reglamentación
aplicable en la materia, además de los
contenidos en los siguientes lineamientos
generales:
I a XX …

I a XX …
XXI.
Fomentar
la
accesibilidad
asequibilidad de la vivienda.

Artículo 73.- La Secretaría informará de los
procedimientos y requisitos necesarios para
producir y adquirir vivienda, mediante la difusión
de sus programas y reglas de operación a todos
los promotores y productores sociales y
privados, y al público en general; de
conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado.

y

Artículo 73.- La Secretaría informará de los
procedimientos y requisitos necesarios para
producir, adquirir y mejorar la vivienda,
mediante la difusión de sus programas y reglas
de operación a todos los promotores y
productores sociales y privados, y al público en
general; de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado.
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y
64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II,
144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII,
VIII, IX Y XXI RECORRIENDO EL ORDEN DE LAS SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 4; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 7, Y SE REFORMA
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se ADICIONAN las fracciones VII, VIII, IX y XXI del artículo 4, la
fracción XXI del artículo 7, y se REFORMA el artículo 73 de la Ley de Vivienda para
el Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 4.- …
I a VI …
VII. Asequibilidad. La disponibilidad de una vivienda debe ser acorde al
nivel de ingresos de sus adquirientes o usuarios, y cuyo costo no ponga en
peligro o dificulte el disfrute de otros derechos humanos.
VIII. Accesibilidad. Todos aquellos que por sus condiciones de edad,
capacidad física, de salud, o grupos de vulnerabilidad social que requieran de
condiciones especiales, podrán acceder a la vivienda considerando en el
diseño y construcción los espacios accesibles.
IX. Mejoramiento de vivienda. La actividad orientada a atender el
deterioro del inventario habitacional, ampliar, rehabilitar o restaurar el espacio
de una vivienda ya construida, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de sus ocupantes.
X. Ley.- Ley de Vivienda para el Estado de Puebla;
XI. Marginación.- Situación de aislamiento y exclusión de un individuo;
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XII. Población Vulnerable.- La constituida por los adultos mayores y personas
discapacitadas, jefas de hogar, madres solteras, población indígena, población con
empleo temporal y/o informal de bajos recursos económicos;
XIII. Pobreza.- Circunstancia económica en la que una persona carece de los
ingresos suficientes para acceder a una vivienda;
XIV. Registro.- Registro de Información Estatal de Vivienda;
XV. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social;
XVI. Sistema.- Sistema Estatal de Vivienda;
XVII. Vivienda.- Área construida que cuenta con el conjunto de satisfactores
y servicios propios de la habitación;
XVIII. Vivienda Ecológica.- Aquella en la que se aplican criterios ecológicos y
eco-tecnologías para promover una mejor calidad de vida para el usuario o usuarios
sin deteriorar la calidad del medio ambiente;
XIX. Vivienda Popular.- Aquella cuyo valor al término de su edificación, no
exceda de la suma que resulte de multiplicar por diez el salario mínimo general
diario vigente en el Estado, elevada esta cantidad al año;
XX. Vivienda Progresiva.- Aquella que se construye en etapas de acuerdo a
los recursos del beneficiario;
XXI. Vivienda Rural. Casa habitación construida en zonas determinadas
como rurales, la cual debe adecuarse a la arquitectura cultural del lugar, sea
habitable y contar con los servicios de infraestructura para su uso.
XXII. Sector Privado.- Toda persona física o moral que produzca bienes o
servicios relacionados con la vivienda con fines preponderantes de lucro;
XXIII. Sector Público.- Toda dependencia, entidad u organismos de la
administración pública, cuyas atribuciones comprendan el financiamiento y la
gestión del proceso habitacional o la ordenación del territorio que incluya la vivienda;
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XIV. Sector Social.- Toda persona física o moral, familia o grupo social, aún
sin personalidad jurídica que sin fines preponderantes de lucro, realicen acciones o
procesos habitacionales en beneficio de personas con ingresos iguales o inferiores
a los que se requieren para adquirir una vivienda popular.
Artículo 7.- …
I a XX …
XXI. Fomentar la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda.
Artículo 73.- La Secretaría informará de los procedimientos y requisitos
necesarios para producir, adquirir y mejorar la vivienda, mediante la difusión de
sus programas y reglas de operación a todos los promotores y productores sociales
y privados, y al público en general; de conformidad con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
24 DE NOVIEMBRE 2021.

DIP. ERIKA PATRICIA VALENCIA ÁVILA.
LXI LEGISLATURA.
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