
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 
VIVIENDA  

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión fue turnada la minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su 
orden, al artículo 71 de la Ley de Vivienda. 

En virtud del análisis y estudio de la propuesta mencionada, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 
7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 
1, fracción IV, 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Soberanía el 
presente dictamen, de acuerdo con la siguiente 

Metodología 

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da cuenta del trámite del proceso 
Legislativo, desde la presentación de la iniciativa, el estudio, discusión y 
dictaminación en comisiones hasta su aprobación por el Pleno del Senado de la 
República. 

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la minuta”, se sintetiza el 
alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

3. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta 
comisión dictaminadora. 

1. Antecedentes  

Primero. En sesión celebrada en el Senado de la República el 4 de diciembre de 
2012, el Senador Fernando Herrera Ávila integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Senadores la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose 
el subsecuente en su orden, al Artículo 71 Ter, de la Ley de Vivienda. 

Segundo. Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y 
de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondientes. 



Tercero. Las comisiones unidas determinaron en el proceso de dictaminación, 
ratificar la adición al artículo 71 de la Ley de Vivienda planteada en la iniciativa 
debido a que su redacción no cumplía con las características de generalidad, 
obligatoriedad, permanencia y abstracción, que toda ley general debe guardar 
como es el caso de la Ley de Vivienda.  

Cuarto. Con las modificaciones correspondientes, el 23 de abril de 2013 en sesión 
ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores fue aprobado el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, que contiene el proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley 
Vivienda, recorriéndose el subsecuente en su orden, el cual fue remitido a la 
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional. 

Quinto. El 24 de abril de 2013, el citado proyecto de dictamen fue aprobado por 
Pleno de la Cámara de Senadores, mismo que fue remitido para los efectos del 
artículo 72 Constitucional a la Cámara de Diputados En la misma fecha la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, remitió el expediente con la Minuta 
correspondiente a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.  

Sexto. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del 29 de abril de 2013, 
la Mesa Directiva turnó el expediente con la minuta proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo artículo 71 de la Ley Vivienda a la Comisión de 
Vivienda, para su estudio y dictamen procedente. 

De acuerdo a los antecedentes mencionados, nuestra colegisladora fundó el 
dictamen contenido en la citada minuta, en los motivos que se describen a 
continuación: 

2. Contenido de la minuta  

La minuta tiene como propósito impulsar la explotación en las viviendas y zonas 
habitacionales las llamadas “energías limpias”, para beneficio no sólo del medio 
ambiente, sino de las finanzas de las familias mexicanas y fomentar la cultura de 
su uso. 

Este propósito es cada vez más necesario, dado que el desmesurado y 
dependiente consumo de las combustibles convencionales fósiles como el carbón, 
el petróleo y el gas han producido graves problemas de contaminación, asociados 
a los gases de efecto invernadero. 

Se menciona que hace apenas tres décadas hablar de viviendas “verdes” o 
“ecológicas” que utilizaran el agua de lluvia, reciclaran en agua, usaran 
calentadores solares y sistemas alternativos de energía, parecía algo ilusorio. Solo 
se podía entender ese uso de tecnologías limpias en las naciones desarrolladas. 
Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las naciones en desarrollo no 
permanezcan al margen de ese proceso.  



En tal sentido, México ha realizado importantes progresos técnicos y ha avanzado 
en la actualización del marco jurídico, al implementar la Estrategia Nacional para 
la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que 
fundamenta la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 

Agrega la minuta que mediante tal Estrategia el Estado Mexicano impulsa las 
políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor 
utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las 
tecnologías limpias y promueve la eficiencia y sustentabilidad energética, a fin de 
reducir la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de 
energía. 

En nuestro país existen experiencias en el caso de viviendas sustentables, donde 
las edificaciones utilizan materiales antirreflejantes que permiten mayor 
autorregulación del clima interno, incorporan accesorios para el ahorro y utilización 
del agua, el calentamiento solar del agua, el reciclaje de los residuos y la 
iluminación eficiente con focos ahorradores y paneles solares. 

Por lo anterior, el Senado de la República determinó que estas medidas deben ser 
consideradas por los organismos rectores de la política de vivienda del Estado 
Mexicano y por los desarrolladores inmobiliarios, que aunque requieran tal vez de 
una mayor inversión, otorgan una mayor plusvalía a las propiedades y generan un 
mayor ahorro para las familias que habitan las viviendas pero, sobre todo, traen 
consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente. 

Las comisiones dictaminadoras, determinaron modificar la redacción propuesta en 
la iniciativa, que expresaba: “ Asimismo, promoverá el uso de energías renovables 
a través de la instalación de sistemas de captación solar para el calentamiento de 
agua y sistemas fotovoltaicos para suministro de electricidad, además de las 
nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda; así como el diseño y envolventes 
térmicos, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y 
sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.”, por el texto siguiente:  

Artículo 71. ... 

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas 
ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas 
del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus 
modalidades.  

... 

Esta modificación, se elaboró con la finalidad de que la adición se ajuste a las 
características de generalidad, abstracción y mayor permanencia posible, que 
conforme a la doctrina jurídica debe contener toda ley general, como es el caso de 
la Ley de Vivienda.  



Asimismo, se señala que con esta redacción la Ley de Vivienda posibilitará el 
cabal aprovechamiento todas las ecotecnologías que existen -y que puedan existir 
en el futuro- en la construcción de las viviendas, ya sea como energía térmica 
solar, como energía fotovoltaica o como los sistemas pasivos de la arquitectura 
solar para crear confort térmico. 

Concluye la minuta, que en los próximos años se espera la construcción de un 
millón de viviendas al año, por lo tanto sí contaran con las aplicaciones de las 
energías limpias significaría para el país un ahorro importante de energía 
tradicional y para las familias un ahorro económico.  

De acuerdo con lo anterior es que esta honorable Comisión de Vivienda hace las 
siguientes: 

3. Consideraciones  

Primera. Derivado del análisis de la minuta, los integrantes de la Comisión de 
Vivienda, comparten el interés de la colegisladora por impulsar la utilización de las 
“energías limpias” para beneficio, no sólo del medio ambiente, sino de las finanzas 
de las familias mexicanas y fomentar la cultura de su uso. 

Segunda. Que efectivamente los sistemas y equipos para el aprovechamiento de 
las energías limpias, hasta hace poco tiempo solo estaban al alcance de los 
países desarrollados. Sin embargo, el efecto globalizador ha permitido que las 
naciones en desarrollo no permanezcan al margen del uso, aplicación y hasta 
fabricación de algunos equipos. Coincidir 

Tercera. Que esta Comisión juzga la adición de un segundo párrafo al artículo 71 
de Ley de Vivienda, ya que armoniza y complementa este ordenamiento con lo 
dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, la cual regula el aprovechamiento de 
fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias.  

Cuarta. Que la adición referida contribuirá a incentivar el uso y la aplicación de 
tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el 
ahorro de energía, así como a promover y difundir el uso y la aplicación de 
tecnologías limpias en el uso doméstico, propósitos de la Estrategia Nacional para 
la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, 
plasmados en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 

Quinta. Que toda vez que existen programas federales impulsados por la 
Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores orientados a promover el uso de energía renovable 
por medio de distintas soluciones tecnológicas de acuerdo a las condiciones de 
suelo y de bioclima de cada región, esta comisión dictaminadora estima que la 



Minuta en comento vendrá a robustecer en los organismos nacionales, estatales y 
municipales de vivienda el uso de las ecotecnologías en las casas-habitación. 

Sexta. Esta comisión dictaminadora coincide en que las medidas planteadas en la 
minuta en comento, deben ser incluidas en los programas y estrategias de los 
organismos rectores de la política de vivienda del Estado mexicano y por los 
desarrolladores inmobiliarios. Tales medidas si bien, requieran de una mayor 
inversión, favorecen en cambio, un incremento en la plusvalía de las propiedades 
y, a la vez, generan un importante ahorro para las familias que habitan las 
viviendas y traen consigo un mayor cuidado y mejoramiento del medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Vivienda se permite 
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda  

Único. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, 
al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

Artículo 71. ... 

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas 
ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas 
del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus 
modalidades. 

... 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 29 de octubre de 2013 

La Comisión de Vivienda  

Diputados: Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), presidente; Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna 
Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), 
Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez 
Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete 
Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), 
secretarios; Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Lázara Nelly González 
Aguilar, (rúbrica) José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza 
Gallegos (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Noé Barrueta Barón (rúbrica), 



Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica) Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez 
(rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero, Norma Ponce Orozco 
(rúbrica) Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte 
Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez, Edilberto Algredo 
Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), 
María Eugenia de León Pérez (rúbrica). 

 


