
Los suscritos, diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional y la Diputada Única  del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Punto de Acuerdo para exhortar al Director General del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente; 
 

E X P O S I C I Ó N     DE     M O T I V O S: 
 
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en su 
párrafo séptimo que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa. A su vez, establece que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
Dicho derecho tiene reconocimiento internacional en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; instrumentos de los cuales se desprenden dos características intrínsecas del 
derecho universal a una vivienda: que sea digna y adecuada. 
 
Por su parte, en nuestro estado dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 
fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual a la 
letra dice: 
 
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud, a una alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, así como a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El gobierno del Estado y 
los gobiernos municipales promoverán la construcción de vivienda popular e inducirán a 
los sectores privado y social hacia ese propósito, de conformidad  con las disposiciones 
legales aplicables”. 
 
No obstante el derecho universal a la vivienda, tiene reconocimiento constitucional y a 
través de instrumentos internacionales, la realidad contemporánea mundial nos muestra, 
que no toda persona puede acceder a una vivienda digna y decorosa, y no solo eso, sino 
que incluso no pueden acceder a una vivienda independientemente si cumplan con los 
estándares de dignidad y adecuación.  
 
La insuficiencia de viviendas constituye actualmente un problema que afrontan todos los 
países del mundo, y aunque la magnitud del mismo es determinada de acuerdo a las 
características económicas y sociales de cada lugar, existen factores comunes que se 
manifiestan en la mayoría de los casos tal como el crecimiento de las tasas de natalidad, el 
descenso de las tasas de mortalidad, las condiciones de la economía mundial, los malos 
manejos de los recursos públicos, entre otros. 
 



En nuestro estado existe el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, el cual tiene como 
objetivo general el promover y realizar la construcción de viviendas y fraccionamientos, 
preferentemente de interés social, así como coadyuvar en la ejecución de planes para la 
obtención de créditos para la realización de acciones de vivienda. 
 
Es menester de esta Soberanía atender a las principales demandas sociales,  cumplir a 
cabalidad con los objetivos que nos planteamos desde el inicio de nuestro encargo 
constitucional, y finalmente, el de responder día a día con las expectativas que el pueblo 
colimenses se ha creado de nuestro trabajo legislativo, consideramos indispensable 
atendiendo a las atribuciones legales con que contamos, buscar un acercamiento con el 
Director General del Instituto antes señalado y conocer la situación actual de la vivienda  
colimense, los objetivos que no se han cumplido y el camino que hace falta por recorrer 
para garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa. 
 
Por lo que, en el ánimo de darle seguimiento a la preocupación palpable de la población 
colimense de contar con una vivienda diga y decorosa, que les permita alcanzar su 
desarrollo integral como ser humano, los que suscribimos, consideramos viable y 
necesaria la aprobación del presente punto de acuerdo, y por lo expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado el siguiente; 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, hace un atento exhorto al Director General del Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda del Estado de Colima, para que asista a una reunión de trabajo e información 
con los Diputados integrantes de esta Legislatura a celebrarse en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” ubicada en este Recinto, a realizarse a las 10:00 horas del día viernes 
23 de octubre del año 2015.  
 
Con esta reunión se busca que el funcionario antes mencionado, informe puntualmente el 
cumplimiento de los objetivo del Instituto que dirige, el estado actual de las viviendas de 
interés social en el Estado de Colima, el avance de los trabajos para la obtención de 
créditos para la realización de acciones de vivienda, las viviendas que fueron recuperadas 
por incumplimiento de los créditos, las viviendas pendientes de reasignar y en general, 
toda aquella información que le permita a los integrantes de este H. Congreso tener un 
panorama general del actuar de dicho instituto para efectos de coadyuvar con él, en el 
ánimo de que la sociedad colimense tenga un acceso real al derecho universal de vivienda 
digna y decorosa. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye a la Oficial mayor del 
Congreso para que comunique lo anterior al Titular del INSUVI Colima, para los efectos 
legales a que haya lugar. La iniciativa de acuerdo a la cual acabo de dar lectura. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y  



Soberano de Colima, y 126 de su Reglamento solicito a esta Mesa Directiva sea discutida y 
resuelta en esta misma sesión. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 13 de octubre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 


