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C. ANA MAR¡A SANCHEZ LANDA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.-

Los suscritos CC. FRANCTSCO JAV¡ER RODR¡GUEZ GARC¡A y LUIS FERNANDO

ANTERO VALLE, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con

fundamento en lo dispuesto por los artfculos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll' 87

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artfculos 122' 123"126 y

demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo' sometemos a

la consideración de esta Asamblea, una iniciatÚa de punto de ACUERDO, que se

presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICóNDE ilIOTIVOS

El derecho a la vivienda, es un derecho humano, const¡tucionalmente reconocido del que

disfrutamos todos los c¡udadanos de los Estados Unidos Mexicanos, en téminos de lo

establecido en el artlculo 4' pánafo séptimo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que indica que: Toda fam¡l¡a tiene derecho a disfrutar de vivienda digna

y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alc¿nzar

tal objetivo.

Asl mismo de conformidad al artfculo 1 de la Constituc¡ón General de la Republica en los

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconoc¡dos en la Const¡tución y en los tratados intemacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, asl como de las garantías para su protección, cuyo eiercicio no podrá

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

Constitución establece. Por lo anterior, las normas relativas a los derechos humanob se

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados intemacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las per§onas la protección más amplia.
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En este sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artlculo 25'1 que

toda persona tiene derecho a un n¡vel de vida adecuado que le asegure, asl como a su

familia, la salud y el b¡enestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica y los servicios sociales necesr¡rios; entre otro§. Por otro lado la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre establece en su artlculo

I 1 que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias

y sociales, relativas a la al¡mentación, el vestido, la vivienda y la as¡stenc¡a médica'

óonespondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

De lo anterior se desprende que el derecho a la vivienda, entra dentro de la segunda

generación de los derechos humanos, correspondiente a los derechos Económ¡cos'

Sociales y Culturales, cuya función principal es la de garantizar unas cond¡c¡ones de v¡da

dignas para todos.

Aunado a eso, dentro de las diferentes evaluaciones sobre la medición de la pobreza' por

citiar un ejemplo el lndice de Rezago Social (lRS) permite ordenar las entidades

federativas y municipios de mayor a menor grado de rezago soc¡al en un momento del

tiempo. Es una medida en la que un solo lnd¡ce agrega variables de educación, de acceso

a servicios de salud, de servicios básicos en la v¡v¡enda, de calidad y espac¡os en la

misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporc¡ona el resumen de cuatro carencias

sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acoeso a lo§

servlc¡os de salud, ac@so a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios

en la v¡v¡enda.

De los resultados del fnd¡ce de Rezago Social (lRS) podemos observar tanto el lndice

como el grado de rezago Social para cada uno de los estados del pals y para cada año,

en el que de los resultados arrojados en el año 2015, Colima redujo el lndice de rezago

Social en el contexto nac¡onal, al ubicarse en el lugar 24 al 26 a nivel nac¡onal, cosa que

resulta ¡nsuf¡ciente en 15 años, solamente superado por Jal¡sco, Baja Califomia'
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Aguascalientes, coahuila, Distrito Federal y Nuevo Leon.l, sin embargo, dentro de las

medic¡ones de pobreza extrema del mismo organ¡smo con resultados del año 2016' paso

de 2.5o/o en el año 2010 al 2.60/o de la población en el año 2016, lo que represento pasar

de 16000 a 19000 pefsonas en pobreza extrema, y en grado de Pobreza pasafon de

23OOOO registradas en el año 2010 a 248000 en el año 2016'2

De lo anterior se colige, que si El estado de Colima, pretende avanzar en el combate a la

pobreza, el asegurar a@¡ones de viviendas para las personas s¡tuación de pobreza'

marg¡nac¡ón, vulnerabilidad o riesgo, sin duda ayudarfa a reduc¡r los índices de rezago

social, asf como de la Medición de la Pobreza Extrema en el Estado, misma que por

diversos factores no se ha podido reducir.

La falta de vivienda es un problema social que se puede convertir en un asunto de mayor

inseguridad. Los adolescentes dejan de estudiar Para apoyar a sus padres o madres

solteras m¡entras los delincuentes están al asecho, captando esa población que no es

atendida por el Estado, en mayor medida la que se encuentra en situación de pobreza,

marginac¡ón, vulnerabilidad o riesgo por falta de una vivienda.

En nuestro estado para el cumplim¡ento de los objeticos de la Ley de Mvienda para el

Estado de Colima, fue creado un organismo priblico descentralizado, con per§onalidad

jurídica y patrimonio propio, que se denominó lnstituto de Suelo, Urbanización yMvienda

del Estado de Colima, cuya coordinación y evaluación conesponderá a la Secretarla de

Desanollo Urbano cuyo objeto en general es la de promover el mejoram¡ento de las

condiciones de habitación de los sectores de población de bajos recursos económicos y

grupos vulnerables.

En la presente admin¡stración el Gobemador del Estado como jefe de la Administración

Pública Estatal ha señalado en los 3 lnformes de Gobierno, que el Gobiemo solo ha

invertido solamente 1 millón de pesos en la construcción de nuevas viviendas gon

recursos propios.

I Fuente:
httpsJ vww.coneval.ore.mx/Medicion/DocumenMndice Rezaso-Social-20l SNot¡-Rezaqo Soci!L201 S-vf.Éf
z¡¡!¡¡6; https://www.coneval.o¡s.mx¡lvfedicion/PublishinelmaqeyPobreza-2008-2016/medicion-pobr€za+ntidades-
federativas-20 I 6.JPG
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Por otra parte reporta que en el último año construyeron 67 viviendas con valor 300 mil

pesos cada una. Pero con la penosa situación que de esos 300 mil, 66 mil fueron

aportados con recursos federales, 15 mil el Gobierno del Estado, 9 mil de manera

inmediata los beneficiarios para poder otorgarles la vivienda y 210 mil a través de la

contratación de un crédito con una financiera, Es decir, que los c¡udadanos han aPortado

más que el Propio Estado para vivienda nueva popular, y repfesentando solamente un

22o/o de la aportación federal.

En dfas recientes hemos denunciado que han sido desalojadas dos personas de sus

viviendas, lo anterior en acatamiento a diversas órdene§ judiciales y sentenc¡as,

derivadas de la falta de pago oportuno de sus créditos, sin embargo tenemo§

conoc¡miento que existen 40 expedientes en las m¡smas condiciones, para llevar a cabo

el mismo procedimiento, es dec¡r se están llevando los desalojos apegados a derecho

derivado del incumplimiento de pago. Por lo que es necesario hacer un llamado para que

los ciudadanos atiendan las notificaciones y requer¡mientos del lnstituto, porque de no

ser asl, ya en la última instancia cuando quieran atender el asunto desgraciadamente su

patrimonio ya está Perdido.

Asimismo, se dio a cpnocer de manera extra oficial que del 100 por ciento de contratos

que tiene el lnst¡tuto de Suelo, Urbanización y Mvienda del Estado de Colima, sólo el 11

por c¡ento está al coriente, es decir el 89 por ciento no está cumpl¡endo de manera

puntual con los pagos de sus viviendas, por lo que estaremos atentos a las acc¡ones de

cobro que realice el lNSUVl, para corroborar que efectivamente informe oportunamente

y facilite acuerdos de reestructuración de deuda, para la población vulnerable que

atiende.

Además, existen créditos vencidos por más de cuatro años, lo que deja sin viabilidad

financiera al lnstituto, pues según la información recabada, hay meses en los que no tiene

ni para cubrir los salarios de sus trabajadores, por lo que tiene que pedir apoyo a la
Secretarla de Finanzas.
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Por otra parte, señalar que se han dado inconvenientes para gestionar recurso§ par¡t

viv¡enda, pues desde 2010 Colima fue restringido de recursos federales porque no se

comprobó un presupuesto federal que era desünado para construcción de vivienda.

En estos términos, es importante rcalizaÍ acciones por parte del Poder Ejecutivo del

Estado de Colima, a efec'to de inyectarle recursos para inversión en acc¡ones de vivienda

a través del lnstituto de Sueto, Urbanización y Mvienda del Estado de Colima, pues lo

anterior generÍ¡rla nuevas créditos y dinámica económ¡ca para la Capitalización del

lnstituto, y más que nada, se generarfan nuevas acc¡ones de v¡v¡enda para la población

en situac¡ón de pobreza, marg¡nación, vulnerab¡lidad o riesgo, y por consecuenc¡a rducir
los márgenes de pobreza en nuestro Estado. Pues se ha dejado exclus¡vamente en 106

desarrolladores privados (en la oferta de mercado), la construcción de viviendas, siendo

el INFoNAVIT y el FoVlsssTE (uienes han atendido la demanda a costos elevados, ya

que los mismos se generan del propio mercado de vivienda, y no de la construcción de

vivienda popular.

Es importante aclarar que no se tendrfa que adqu¡rir nuevos terenos, puesto que

actualmente el lnstituto de Suelo, Urbanizac¡ón y Mv¡enda del Estado de Colima, cuenta

con la prop¡edad de diversas reservas tenitoriales, que podrfan ser utilizadas para los

fines de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; incluso mencionar que existe

reserva territorial que se ha tenido para v¡v¡enda y se destinado a otras obras, como la

Eco Granja, proyeclo que fr¡tcasó y hoy aparentemente es una estjadía para adolescentes

pero también abandonado. Por lo que los suscritos Diputados solic¡tamos se ¡nyecten

alrededor de 40 millones de pesos al INSUVI a efectos de que se generen acc¡ones de

v¡v¡enda.

con lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, feafima su

compromiso con la población más vulnerable del Estado de Colima, a efectos de

asegurarle su derecho a una v¡vienda digna, a través de los mecanismos lnstituc¡onales

creados para esos fines, puesto que no Podemos ser om¡sos en manifestamo§ y ex¡gir

soluciones reales a los problemas que aqueian a la población.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

constituc¡onal y legal vigente sometemos a cons¡deración de esta soberanfa, la siguiente

iniciativa con proyecto de:

ACUERDO:

PRIMERO.- Para la atención de las necesidades de vivienda de la Población del Estado

de Colima, Se exhorta respetuosamente al ütular del Poder Ejecutivo del Estado asf como

el titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas y el Director General del lnstituto de

Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, a eÉcfo de que prodan a

autonza¡, gestionar y ejecutar recursos prlblicos por 40'000,000.00 (cuarenta millones de

pesos 00/100 M.N.) en el presente ejerc¡c¡o fiscal, en términos de los artfculos 57, 58 y

59 de la Ley de Mvienda para el Estado de Colima, para generar acc¡ones de vivienda

dentro de alguna de las reservas territoriales que posee el propio lnstituto de Suelo,

Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, para la producción y oferta habitacional,

para de estia forma equilibrar el cumpl¡m¡ento del derecho a la vivienda por los intereses

de mercado, lo anterior en beneficio de la población en situación de pobreza'

marginación, vulnerabilidad o riesgo.

SEGUNDO.- Se hace un llamado a todos los ciudadanos que tengan sus créditos

vencidos, acudan al lnstituto de Suelo, Urbanización y Mvienda del Estado de Colima a

reestructurar sus deudas y comiencen a pagar, esto con la finalidad de proteger su
patrimonio, y no continúen los desalojos.

TERGERO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado para

que notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas, para los fines solicitados.

Con fundamento en lo establecido por el artfculo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo
sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación.
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ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a los once dfas del mes de julio del 2019

GRUPO PARLATIENTARIO DOACCIÓN NACIONAL

DIP. RODR¡G GARC¡A

IP. LUIS F ANDO ANTERO VALLED
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