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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

La suscrita Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA y demás diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso

del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo

37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima; los artículos 22, fracciÓn l; 83, fracciÓrt l, y 84,fracción l,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa

de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un artículo 51 BIS

a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSIC¡Óru Oe MOTIVOS

Mediante Decreto 556, publicado en el Periódico Oficial El Estado de

Colima el 18 de agosto de 2012 se crea la Ley de Vivienda para el

Estado de Colima con el objeto de establecer y regular la política de

vivienda y las acciones habitacionales del gobierno del Estado en

congruencia con las diversas disposiciones económicas, sociales y
urbanas para el desarrollo integral y sustentable de la entidad,
determinar los criterios de protecciÓn y apoyo para la población en

situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, así como al apoyo a la
producción social de vivienda en el Estado, entre otros.

La Ley antes mencionada prevé en su CAPíTULO Xl, denominado DE

LOS BENEFICIARIOS, objeto principal el promover y realizar la

construcción de viviendas y fraccionamientos de interés social que

beneficie a la población de escasos recursos econÓmicos, lo que se

comprobará mediante el estudio socioeconÓmico respectivo, por lo

que el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (lNSUV|) transmitirá
los bienes destinados a tales fines mediante el acto o contratojue
proceda a las personas que reúnan los;sigui uisitos:
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l. Que sea ciudadano mexicano;

ll. Que sea jefe o jefa de familia con dependientes econÓmicos de

manera directa;

lll. Que el beneficiario, su cónyuge, concubino y sus dependientes
económicos, no tengan otro predio o casa habitaciÓn en

propiedad; y

lV. Que tenga establecido su domicilio en la Entidad.

precisando en el mismo Capítulo de referencia que los solicitantes que

hubieren sido beneficiados con algún subsidio para la adquisiciÓn de

Iote o vivienda, no podrán recibir nuevo subsidio.

Vistos los requisitos que determina la Ley para acceder a un lote o
vivienda a través del INSUVI, observamos que necesariamente debe

ser un jefe o jefa de familia el solicitante o beneficiario.

En muchas ocasiones ese beneficiario se encuentra unido bajo

algunas de las formas de relaciones conyugales que regula el Código

C¡v¡l en el Estado, especialmente el matrimonio. En este caso, cuando

alguno de los cónyuges decide solicitar el divorcio o disolución de

víñculo matrimonial trae como consecuencia que se liquide la sociedad

conyugal, si es que existe, y se determinan las obligaciones

alimentistas en caso de que procedan.

A los iniciadores nos ha tocado atender situaciones en las cuales

existen familias que viven en viviendas adquiridas a través del lNSUV!,

se divorcian y aún no han sido pagadas o liquidadas éstas,

desentendiéndose del pago y cayendo en los supuestos que marca la
Ley de Vivienda relativos a las causas de rescisión que es el

"incumplimiento injustificado de pago sucesivo d" ,9 mensualidades",
con lo cual corren el riesgo de perder su pat/imoni
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Ante ello, consideramos oportuna la presente iniciativa con el objeto
de que se establezca como condicionante a los beneficiarios que el
contrato que firme el INSUVI sea con ambos cónyuges,
independientemente del régímen conyugal mediante el cual están
unidos.

Con !o anterior se garantiza un patrimonio para la pareja, que en su
conjunto forman una familia, objetivo primordial de la Ley de Vivienda,
garantizar vivienda a las familias de escasos recursos.

Así, ambos cónyuges o concubinos, en su caso, serán responsables
en el pago de las mensualidades convenidas con el lNSUV|,
garantizando que cada uno posea el 50% de los derechos del bien
inmueble adquirido.

Para garantizar el haber patrimonial de las familias que adquieren
vivienda a través del INSUV!, se propone adicionar un artículo 51 BIS
con el objeto de establecer que cuando una familia resulte beneficiada
por un financiamiento para adquirir vivienda o un lote para construir
vivienda, el contrato correspondiente será firmado por el INSUVI junto
con ambos cónyuges o concubinos, en su caso. Siendo éstos últimos
responsables en partes iguales de los derechos y obligaciones que
ampare el contrato respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H.
Congreso del Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de
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DECRETO

aRfíCUt-O Út¡lCO.- Se adiciona un artículo 51 BIS a la Ley de Vivienda del
Estado de Col¡ma, para quedar como sigue:

ARTíCULO 51 BlS.- Cuando el beneficiario esté unido mediante una relación
conyugal o concubinato prevista en el Código Civil del Estado, el contrato que

firme el lnstituto con el beneficiario, siempre será con ambos cónyuges o
concubinos, en su caso. siendo responsables ambos del cumplimiento de las

obligaciones de pago de las mensual¡dades correspondientes y poseedores del
50% de los derechos de propiedad sobre el bien inmueble que adquieran a través
del lnst¡tuto.

TRANSITORIO

Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn

en el Periódico "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

La de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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ATENTAMENTE
,Colima, a 12 de mayo de 2016.

DIPUTADOS GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO IONARIO INSTITUCIONAL

dL
DRÉS

DIP.

cHÁVEZ CHÁVEZ

JOSÉ

RIÁ]T

EUSEBIO


