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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.-

El suscrito Diputado Crispín Guerra Cárdenas y los demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagés¡ma Octava
Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos
confieren los articulos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; 22,fracción l, 83 fracción I y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la
presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas
disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el reconocimiento constitucional a los derechos humanos, el Estado se ve
obligado a garantizar, promover, respetar y hacer prevalecer estas garantías inherentes
a las personas; sancionando a quienes las infrinjan y procurando en todo momento la
reparación de las violaciones a dichos principios.

En ese sentido, el octavo párrafo del artículo 40 de nuestra Carta Fundamental, expresa
el derecho humano a una vivienda digna, que a la letra reza:

"Toda fam¡lia tiene derecho a disfrutar de vivienda d¡gna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".

En concordancia a lo anterior, este Poder Legislativo expidió la Ley de Vivienda para el
Estado de Colima, cuyo texto va encaminado establecer los lineamientos para
garantizar el mandato constitucional vertido en el párrafo que antecede; así como
enmarcar las políticas públicas de la materia y la creación de un lnstituto responsable
de administrar y ejecutar las acciones de gobierno encaminadas a otorgar bienes
inmuebles a favor de las familias vulnerables de la entidad.

En esa tesitura, el artículo 15 de la legislación estatal en cita, establece la erección del
mencionado lnstituto:

"ART|CULO 15.- Para el cumplimiento del obieto de la Ley, se crea un organismo pÚblico

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará lnst¡tuto de
Suelo, l.Jrbanizac¡ón y Vivienda del Estado de Colima, cuya coordinación y evaluación
corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Urbano".
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Cabe señalar
Ejecutivo del

que las políticas de vivienda unilaterales implementadas por el Poder
Estado han sido carentes de objetividad, atención puntual al derecho

humano a una casa digna y decorosa; así como deficientes en instaurar estrategias
para abarcar a la mayor población viable dentro de los programas del lnstituto de Suelo
y Urbanización.

Es punto neurálgico de esta iniciativa, incluir en la Junta de Gobierno del lnstituto de

suelo, urbanización y Vivienda, la representatividad de este H. congreso, toda vez que

es este Poder Reformador quien, por mandato de la multicitada Ley, revisa las cuentas
públicas de ese organismo, sin tener la posibilidad de inmiscuirse en los asuntos

relativos a las programas de vivienda y desanollo urbano de la entidad, imposibilitando
a los legisladores a hacer adecuaciones a dichas acciones antes de ser llevadas a la
práctica, lo que genera decisiones unilaterales del Titular del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el suscrito encontró que el INSUVI se aparta del objetivo principal de la
Ley de Vivienda, el cual es el de promover y real¡zar la construcciÓn de viviendas y
f raccionamientos de interés social que beneficie a la población de escasos recursos

económicos. Esto en función de que unas de las causales de recisión de contrato es e/

incumplimiento injustificado de pago suceslyo de 3 mensualidades. Lo que genera un

estado de indefensión y detrimento hacia las familias más desprotegidas, toda vez que

el plazo de tres meses es asfixiante en el supuesto de pérdida del empleo de quien

sea, sustento económico del hogar o por cualquier situación ajena a éste.

En contexto, el que suscribe, propone la ampliación de este plazo hasta un año, para

dar mayor facilidad de recuperación del patrimonio familiar y no desatender otros

derechos humanos, tales como una debida alimentación, vestido y en su caso

educación.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción Xlll Bis al artículo 2, se adiciona la fracción

V al artículo 9, se reforman los inciso b, d y e de la fracción lV del primer párrafo del

artículo 23, se adiciona la fracciÓn lV del artículo 41, se reforma la fracción ll del

artículo 50 y se reforma el artículo 51, todos de la Ley de Vivienda para el Estado de

Colima, para quedar como sigue:

ART|CULO 20.- .. .
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l.aXlll....

Xlll Bis. Junta de Gobierno: Órgano rector y vigilante del lnstituto de Suelo,

Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, así como de las políticas públicas

encaminadas a promover una vivienda digna y decorosa en el Estado de Colima.

XlV. a XXXVI. ....

ART¡CULO90.-....

l.alV....

V. El Honorable Congreso del Estado.

ART|CULO 23.- .. .

l.alll....

tv.

a. ...
b. El Secretario de Planeación y Finanzas

d. El Secretario de Fomento Económico; y
e. El Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del

Congreso del Estado.

ARTíCULO 4'1.. .,.

lalll....

lV. Un representante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Congreso del Estado.

ARTíCULO5O.-...

t....
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El ¡ncumpl¡miento ¡njustificado de pago sucesivo de 12 mensualidades;

aVll....

ARTíCULO 51.- Los adquirentes no podrán enajenar, ceder o traspasar su lote o
vivienda, sin haber finiquitado su crédito, solamente cuando exista motivo o causa de
fuerza mayor, siendo indispensable obtener la autorización por escr¡to del Director
General del lnstituto, s¡n esta autorización cualquier acto será nulo de pleno derecho.

Se exceptúa de lo anterior cuando Se trate de ascendientes o descend¡entes hasta

segundo grado, cónyuge, o parejas de hecho, o cuando se derive de la disolución del

vínculo matrimonial.

Asimismo, los adquirentes deberán const¡tuir en patrimonio familiar el bien que el

lnstituto les transmita en los términos del presente capítulo, para lo cual se ajustarán al
procedimiento establecido por el Código Civil vigente en el Estado y en los reglamentos
respectivos. En tales casos el lnst¡tuto podrá asesorar y orientar a efecto de realizar la
tramitación administrativa prevista.

TRANSITORIO

Út¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Perlódico
Oficial "El Estado de Colima".

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

El suscrito iniciador solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su

oportunidad, se ponga a considerac¡ón del pleno su lectura, discusión y aprobación
correspondiente.

ATENTAMENTE.

COLIMA, COLIMA, 17 DE MAYO DE 2016.

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DE LA OUINGUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
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DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

DIP. ADRIANA MESINA TENA

Esta hoja de f¡rmas corresponde a la ln¡ciat¡va con Proyecto de Decreto por Ia que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de V¡vienda para el Estado de Colima.
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