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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura

del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren

los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de

Colima; 22, fracción l, 83 fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente

lniciativa de Ley con proyecto de decreto por medio del cual reforma el primer párrafo

del artículo noveno transitorio de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, de

conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El día 12 de mayo del año en curso esta Quincuagésima Octava Legislatura aprobó

el decreto número 96 por medio del cual entre otros se aprobó la condonación de los

intereses moratorios generados a la fecha de la restructuración; correspondientes a

los contratos de crédito celebrados entre el lnstituto de Suelo, Urbanización y

Vivienda del Estado de Colima (lNSUVI), y los beneficiarios de sus programas de

vivienda, el citado decreto fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Colima

el día '11 de junio de 2016.

Como se puede apreciar entre la fecha de aprobación por esta Soberanía y su

promulgación por el Ejecutivo, transcurrieron 30 días, aunado a lo antes, habitantes

del municipio de Tecomán acudieron ante la suscrita NORMA PADILLA VELASCO a
indicarme que el INSUV! no estaba aplicando correctamente lo aprobado por esta
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Legislatura por el que tuve que acudir ante el citado lnstituto para constatar lo

mencionado y efect¡vamente existían dudas para la ejecución del m¡smo,

transcurriendo para eso veinte días más, en pocas palabras solamente los

ciudadanos tuvieron aproximadamente cincuenta días menos de los concebidos al

aprobar el c¡tado decreto, sin que realmente se lograra el cometido buscado al

aprobar d¡cho beneficio.

Lo anterior adquiere importancia, ante la cont¡nua necesidad de quienes tienen

adeudos con el citado lnstituto, que puedan regularizar su situación de morosidad

ante el mismo, y en un futuro no tener una problemática mayor de contar con familias

que se queden sin un hogar donde vivir.

Derivado de lo anterior es que la suscrita Diputada y los demás integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos una reforma al artículo

noveno transitorio de la Ley de Vivienda para el Estado, a fin de que el plazo de

condonación de intereses contemplado en el mismo se extienda hasta el 31 de

diciembre del año en curso, lo anterior por el tiempo transcurrido para la debida

implementación de los beneficios contenidos en el decreto que nos ocupa, y ante la

inminente posibilidad que en el c¡erre del año con el ingreso del aguinaldo, quienes

tienen un adeudo con el lNSUVl, estén en posibilidad de que se cumplan con dichas

obligaciones de morosidad

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

el siguiente Proyecto de:

DECRETO

"2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO"
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ARTíCULO ÚrulCO.- Se reforma el primer párrafo del artículo noveno transitorio de

la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, para quedar como sigue

NOVENO.- Es de aprobarse y se aprueba la condonación, del 100% en los
infereses moratorios generados a la fecha de la restructuración;
correspondientes a /os contratos de crédito celebrados entre el lnstituto de
Sue/o, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUV|, y /os
beneficiarios de sus programas de vivienda. La vigencia del programa será a
partir del 1 de junio al 31 de diciembre del año 2016.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima, y por tratarse de un asunto de notoria

resolución y por la Urgencia de su aprobación toda vez que el plazo primarig

otorgada fenece este 31 de octubre, es necesario se discuta la presente iniciativa

con la dispensa de todo tramite reglameHo, en esta sesión.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL.25 DE OCTUBRE DE 2016.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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SEVILLA

La presente foja corresponde a la in¡c¡ativa de ley con proyecto de decrelo por medio del cual se reforma el

artículo noveno transitorio de la Ley de Viv¡enda para el Estado de Col¡ma.

'2016, Año DE LA tNcLUStóN E tcUALDAD PARA LAS pERsoNAs coN AUTtsMo"
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