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               2015-2018 

    H. CONGRESO DEL ESTADO 

               DE COLIMA 

        LVIII  LEGISLATURA 

DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS. 
 

DECRETO NO. 96 
 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO TRANSITORIOS, A 
LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 

CMGF 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio 320/016, de fecha 04 de abril del año 2016, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados Norma Padilla Velasco, 
Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional  por 
medio de  la cual se adiciona a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, los artículos noveno, 
décimo y undécimo transitorios, para condonar el pago de los intereses moratorios correspondientes a 
los contratos de crédito para la vivienda, celebrados entre el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda 
del Estado de Colima, y los beneficiarios de sus programas. 

SEGUNDO.- La iniciativa en su exposición de motivos señala sustancialmente que: 

El objetivo de dicha iniciativa es dar una respuesta a las injusticias graves que han sido perpetradas 
contra múltiples ciudadanos de escasos recursos en nuestra entidad, y que se traduce en un estado 
permanente de preocupación, y miedo entre los afectados.  

Que siendo importante hacer notar que la situación de deuda en que se encuentra en una gran parte de 
los beneficiarios de los programas de vivienda en el Instituto  de Suelo Urbanización y Vivienda del 
Estado de Colima, así como la manera irregular  en que dichas deudas han sido manejadas.   

El Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI) es el Organismo 
descentralizado que se encarga de ejecutar las políticas y acciones  relativas a la vivienda en el ámbito 
local.  INSUVI –antes IVECOL-, tiene tres programas bajo la denominación <Tu casa> que se enfocan 
tanto en la construcción de viviendas urbanas y rurales, como en el mejoramiento de viviendas 
existentes. 

 No obstante lejos de desarrollarse de modo transparente y de acuerdo a las expectativas  de la 
sociedad, los programas del INSUVI han generado un sin fin de problemas, quejas y dificultades para las 
personas involucradas en ello. 

“Desde otra perspectiva, con respecto a la deuda que presentan los beneficiarios de INSUVI, es 
imprescindible hacer varias precisiones: 

1. En el año 2008, colonos del municipio de Tecomán en las colonias Palma Real I y II, quienes ya tenían 
atrasos importantes en sus pagos al Instituto (entonces IVECOL), fueron convencidos de reestructurar 
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su deuda; tal reestructuración, al pasar los años, se ha convertido en un problema mayor para los 
deudores, cuya capacidad de pago es insuficiente para cubrir los abonos requeridos, así como algunos 
colonos de la zona Oriente del Municipio de Colima. 

2. Estos colonos han visto crecer el monto de su adeudo de manera absurda, al grado de adeudar sólo 
en intereses, hasta el cien por ciento del capital. Éste es un factor que, en cualquier supuesto, 
desalienta el cumplimiento del pago, al observar que la suma total es imposible de liquidar.  

3. El problema de los intereses desbocados en los créditos del INSUVI, no es exclusivo de los ciudadanos 
Tecomenses, pues se extiende a otros municipios del estado. Un aproximado de 300 personas 
procedentes del municipio de Colima han acudido ante la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y 
Vivienda de este H. Congreso, para comunicar sus problemas con el INSUVI, donde en varios casos los 
intereses moratorios habían sido capitalizados por medio de convenios abusivos. 

4. Los beneficiarios con atraso en sus pagos, especialmente en colonias como Palma Real, en Tecomán, 
o Mirador de la Cumbre y Gustavo Vázquez, en Colima, han informado que con frecuencia reciben 
tratos intimidatorios por parte de personal del INSUVI, quienes se acercan a los deudores con amenazas 
de rescisión de contrato y de desalojo. 

5. En el caso de Tecomán, los beneficiarios deudores han enfrentado actitudes, a todas luces ilegales, 
por parte del INSUVI, cuyos representantes se han negado a recibirles abonos por cantidades menores a 
las solicitadas, o incluso han rehusado elaborarles recibos por los pagos entregados. Esta clase de 
informalidad, lógicamente, crea desconfianza y temor entre la población.” 

Por lo tanto es inconcebible la postura que en los últimos meses el Instituto ha tomado, intimidando a 
los deudores de sus programas y buscando desalojarlos de sus hogares, cuando en la mayoría de los 
casos se trata de familias cuyos ingresos  no les han permitido regularizar su crédito. 

Ahora bien, es necesario considerar que el régimen Constitucional Federal, así como el local, reconocen 
el acceso a una vivienda digna y decorosa como un derecho humano inalienable, un derecho que todo 
orden de gobierno debe proteger y defender. En el caso de la Constitución Local, el Artículo 1°, fracción 
V, dispone que «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». 

Esto se debe a que contar con una vivienda significa un elemento insustituible en el proceso de 
desarrollo de cualquier persona, siendo éste un tema que concierne incluso al derecho internacional. La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo —instrumento ratificado por 
México— establece en su artículo octavo lo siguiente: 

“Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del 
derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en 
cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el 
empleo, y la justa distribución de los ingresos. (…)” 
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La insensibilidad con que los funcionarios del INSUVI han abordado la problemática de las deudas en 
sus programas de crédito, no es simplemente una conducta contraria a los fines del organismo. Las 
líneas de acción que se han adoptado hasta el momento —reestructuraciones injustas, amenazas de 
desalojo e intereses desproporcionados— son medidas completamente infructíferas, con las cuales no 
se conseguirá el pago de las deudas existentes, ni se cuidará el patrimonio del Instituto. 

TERCERO.- La Ley de Vivienda para el Estado de Colima, tiene por objeto, promover y realizar la 
construcción de viviendas y fraccionamientos, preferentemente de interés social, coadyuvar en la 
gestión y ejecución de planes para la obtención de créditos para la realización de acciones de vivienda.  

El acceso a la vivienda es una forma de reforzar las tendencias distributivas propias del proyecto de 
modernización, ya que con ella, incrementa la riqueza de sus poseedores en el caso de que se trate de 
vivienda propia, fortalece la capacidad del ahorro.  

La política nacional y estatal de vivienda tiene su sustento jurídico en los artículos 4º y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  así como en el artículo 1º.de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; preceptos que establecen el derecho de toda familia a 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y su interpretación se basa de acuerdo al alcance de su 
objeto y a los instrumentos legales que puedan emplearse para hacerlos posible. 

Con el objeto de garantizar y fomentar el derecho a la vivienda, esta Soberanía aprobó la Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima, como un instrumento legal a través del cual el Titular del Ejecutivo 
del Estado, implemente programas encaminados a proporcionar la calidad de la vivienda. 

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población que constituye el crecimiento del 
patrimonio familiar, y es, al mismo tiempo condición primordial para alcanzar niveles adicionales de 
desarrollo. Es el espacio que brinda identidad, seguridad, cobijo, lugar de reunión, espacio de 
convivencia profunda y la base para el desenvolvimiento general de las personas, familias o grupos 
diversos.  

El ser propietario de una vivienda, genera seguridad a la familia, también fortalece la capacidad de 
ahorro y por lo tanto, satisfacción para cualquier individuo o familia. El tener un espacio para vivir es 
una condición necesaria para que una sociedad se aproxime a tener niveles de bienestar aceptables. Es 
por esto que por criterios elementales de justicia social, todas las personas tienen derecho a contar con 
una vivienda y, en consecuencia, junto con la educación y la salud pública, ésta constituye uno los tres 
principales rubros de  la inversión social prioritaria en todos los países del mundo. 

Es preocupación de los suscritos legisladores poner especial énfasis en apoyar preferentemente a la 
población en situación de pobreza, marginación, riesgo o vulnerabilidad, por lo que se pondrán en 
marcha mecanismos y acciones para captar y destinar recursos presupuestales, ahorros, subsidios, 
financiamientos y demás aportaciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos 
sectores de la población. 
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De conformidad con lo previsto en los artículos 57, 58 y 59, de la Ley de Vivienda, la aplicación de 
recursos públicos para la vivienda en el Estado, que destinen el Gobierno Federal, Estatal y los 
Municipios, tendrá por objeto ampliar la producción y oferta habitacional; el Estado tiene la 
responsabilidad de apoyar preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación, 
vulnerabilidad o riesgo, por lo que diseñará, definirá y operará un conjunto de mecanismos y acciones 
para captar y destinar recursos presupuestales, ahorros, subsidios, financiamientos y otras 
aportaciones para los programas de vivienda que respondan a las necesidades de vivienda de los 
distintos sectores de la población. Y en el Presupuesto de Egresos del Estado, deberán establecerse las 
partidas presupuestales específicas para los programas de vivienda y suelo, mismos que no podrán 
destinarse a fines distintos.  

Por otra parte, es pública y notoria la situación económica adversa que atraviesa el país; misma que la 
entidad no es ajena, arrastrando a sus habitantes a una complicación financiera, dañando aún más los 
bolsillos de los que menos tienen.  

En suma, los suscritos legisladores estamos conscientes que la misma situación vulnerable que adolecen 
los beneficiarios del programa de vivienda, los lleva a demorarse en los pagos que deben realizar, 
generando con ello un rezago, en el capital, intereses normales y moratorios, recargos, gastos de 
cobranza y demás accesorios; induciendo a que se agudicé aún más la precariedad de las familias, 
imposibilitándolas a pagar las excesivas cantidades, y aunado a eso el tipo de cobros e intereses antes 
mencionados no se encuentran plasmados en el contrato de compraventa que celebran el Instituto y los 
particulares, en el entendido que el objeto de INSUVI es generar las condiciones necesarias para que los 
particulares puedan tener acceso a una vivienda como estas Comisiones lo hemos venido mencionando. 
No podrán ser cobrados estos recargos ya que no pueden cobrar más de lo que está facultado  para 
hacer. 

Es por ello, que en un acto de solidaridad, los suscritos Diputados sometemos a la consideración del 
pleno de esta Soberanía la presente iniciativa a efecto de que se condone a las personas deudoras del 
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima; de todos los intereses normales, 
moratorios, recargos y gastos de cobranza. 

En ese tenor al no estar autorizado el cobro de intereses en los contratos celebrados entre el INSUVI y 
los particulares o beneficiarios  mismos que no están regulados en la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, ni se estipulan en los contratos; Estos son violatorios  de los derechos humanos  establecidos en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento de los 
interesados, repercutiendo en su economía, motivo justificado por el que consideramos viable la 
presente iniciativa a efecto de que en lo sucesivo el INSUVI se abstenga de hacer cobros indebidos, y a 
partir de la aprobación del presente dictamen se haga el descuento del 100% de los intereses 
moratorios generados a la fecha de la reestructuración; el plazo  será de acuerdo al saldo a 
reestructurar, dependiendo de cada caso; asimismo el monto del pago será mensual y de acuerdo a las 
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necesidades de cada beneficiario, atento al estudio Socio-Económico que al efecto se realice; la vigencia 
de la promoción de descuento será del 01 de junio al 31 de octubre del año 2016; además los 
beneficiados del programa no deberán retrasarse en sus pagos por las de 12 meses, coso contrario será 
cancelada la reestructura  y regresara al saldo anterior; finalmente para tener derecho a la promoción 
el beneficiario debe cubrir  al momento de la reestructura el equivalente a 10% sobre el capital vencido.           

De esta manera se pretende contribuir en la protección  de la economía y patrimonio de la población 
colimense, que han sido beneficiados con programas de vivienda con el INSUVI y que tienen atraso en 
sus pagos. A la vez se pretende un incremento oportuno de los ingresos que requiere el INSUVI, para 
trabajar con mayor eficiencia y así poder llevar a cabo nuevos proyectos de vivienda, para atender la 
demanda de vivienda existente.  

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 96 

 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos noveno, décimo y undécimo transitorios, a la Ley de Vivienda para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS: 

NOVENO.- Es de aprobarse y se aprueba la condonación, del 100% en los intereses moratorios 
generados a la fecha de la restructuración; correspondientes a los contratos de crédito celebrados 
entre el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), y los 
beneficiarios de sus programas de vivienda. La vigencia del programa será a partir del 1 de junio 
al 31 de octubre del año 2016. 

La promoción y reestructura se aplicará a todos los programas de vivienda del INSUVI, como son: 
lote con servicios, lote y pie de casa, vivienda terminada, pie de casa en lote propio, vivienda 
rural, mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva, mejoramientos Fonhapo.   

Serán sujetos a la condonación y reestructuración señalada en el párrafo primero del presente 
artículo, toda persona que haya signado un contrato para los programas a que se refiere el 
párrafo anterior, celebrado ante el actual Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado 
de Colima, debiendo celebrar convenio de restructuración correspondiente. 

Las obligaciones de pagos derivados del convenio de restructuración que se refiere el párrafo 
anterior podrán realizarse, de forma mensual.  

DÉCIMO.- Los beneficiarios de créditos de vivienda contratados con el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima INSUVI; para acceder a la condonación establecida 
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en el artículo anterior del presente Decreto, deberán pagar al momento de la reestructura del 
crédito, el monto correspondiente al 10% (diez por ciento) sobre el capital vencido.  

Los acreditados que sean beneficiados con este programa, no deberán retrasarse en sus pagos 
por más de 12 meses, ya que de incurrir en esta falta, se dará por cancelada la reestructura y 
regresara al saldo anterior. 

El monto del pago mensual será de acuerdo a las necesidades de cada beneficiario, en base a un 
estudio Socio-Económico que previamente se realice. 

El plazo será de acuerdo al saldo a reestructurar y monto del pago mensual dependiendo de cada 
caso en particular. 

UNDÉCIMO.- El Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, deberá celebrar 
con los deudores sujetos al presente Decreto, reuniones donde se brinde información particular 
sobre las cantidades que deberán pagar los beneficiarios.  

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, al día 12 doce del mes de Mayo del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                                         DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO                                                                                              SECRETARIO 

 


