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DEL
ESTADO DIi COLIMA

Iniclatlva de Decreto por el cual se reforman la fracción
III del artículo 1; la fracción XIIIII Bis del artículo 2; el
artículo 5; las Fracclones II y X del attículo 17; el tercer
párrafo det artículo 44i el párrafo prlmero del artículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fracclo¡es II y III del
attículo 82; la fracclón II del atticulo 88; y se adlcionan
l,as Fracciones XfV y XII al Artículo 7; el lnciso f a la
fracclón Mel attículo 23; la fracclón II, coll el
corrlmiento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de

la Ley de Vlvienda para el Estado de Collma.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE..

El Diputado SANT¡AGO CHÁVEZ CHÁVEZ, asi como los demás Diputados del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT!VOS

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional. El empobrecimiento y
deterioro de las condiciones de vida de miles de familias colimenses ha puesto en
claro que hay poblaciones que, si bien no se encuentran en condiciones de
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Iuiclativa de Decreto por el cual se reforman la fracción
III del attículo 1; la fracción X1TIII Bls del artículo 2; el
artículo 5; las Fracciones II y X del artículo 17; el tercer
párrafo del artículo 44; el párrafo prlmero del artículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fracclones II y III del
artículo 82; la fracclón II del atticulo 88; y se adlclonan
las Fracciones XfV y XI/ al Artículo 7; el lnciso f a la
fracclón IV del artículo 23; la fracción II, con el
corrimlento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de
la Ley de Vlvienda para el Estado de Collma.

pobreza, pueden ser consideradas como vulnerables debido a que disponen de
menores recursos para enfrentar y superar los efectos de las cambiantes
circunstancias económ¡cas o del propio ámbito familiar.

Las personas vulnerables o los grupos vulnerables son las que se encuentran en
situación de desventaja frente a los demás para poder insertarse en condiciones
de equidad en la dinámica soc¡al demográficas, económica y política; por razones
de edad, sexo, capacidad económ¡ca, niñez, juventud, género, etnia, adultos
mayores, desplazados, personas con discapacidad, en dependencia, indígenas y
familias en condiciones de pobreza extrema.

La propia naturaleza de la vulnerabilidad y en particular su carácter estructural,
exige que se promuevan políticas multidimensionales de desarrollo y de
integración, por lo que se hace necesario que todos los sectores implicados se
responsabilicen de las acciones de prevención y de lucha contra los diferentes
factores que la conf¡guran.

Asimismo las disposiciones normat¡vas establecen que toda persona o grupo
social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos
tendientes a disminuir su desventaja.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, así como los
Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo estamos

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsl¡ucúru poúrtcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA
CO¡,IS¡IIUCIÓ¡,1PO\|NCE DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE COLIMA'
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H. CONGRESTO DEL E§¡TADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA
Inlclativa de Decreto Por el cual se reforman la fraccióu
III del articulo 1; la fracción XIIII Bls del artículo 2; el
artículo 5; las Fracciones II y X del artículo 17; el tercer
párrafo del artículo 441, el párrafo primero del artículo 48;
Ia fracción I del artículo 53; las fracciones II y III del
artículo 82i la fracción II del artículo 88; y se adiclonan
las Fracclones XfV y XtI al Artículo 7; el lnciso f a la
fracclón Mel artículo 23; la fracción II, con el
corrlmlento de l,as subsecuentes, al artículo 48; todos de

la Ley de Vlvienda para el Estado de Colima.

preocupados por rctorzat los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, así como también en la creación de oportunidades de acceso a la
vivienda, por ello nos vemos en la necesidad de presentar esta iniciativa
encaminada a reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de Vivienda, para

reforzat y adecuar las disposiciones normativas correspondientes con la finalidad
de que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, se desenvuelvan en un
ambiente de progreso y dignidad.

Por ello, el objeto de esta iniciativa es promover las oportun¡dades de acceso a la
vivienda para la población no solamente en situación de pobreza, sino a todos los
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, ya que de esta manera estaremos
incorporando a todos aquellas personas que se encuentran en alguna situación de
desventaja.

Reformas y ad¡ciones que permitirán implementar acciones más efectivas para

implementar una Política de Vivienda en el Estado atinente y adecuada en
beneficio de toda la ciudadanía, en especial de los que se encuentran en
situaciones de pobreza, marg¡nación o vulnerabilidad.

Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos
confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa de:

"Año 2077, cENTENARto DE tA coNsrtruqóru poúrtcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA

coNsnrucl¡óu potftrca DEL EsrADo LTBRE y SaBERANo DE coLtMA"
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ESTADO DE COLTMA
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATT'RA
Iniclativa de Decreto por el cual se reforman la fracción
III del artículo 1; la fracción XTIIII Bls del artículo 2; el
artículo 5; las Fracciones II y X del articulo 17; el tercer
párrafo del articulo 44i el párrafo primero del artículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fracciones II y III del
artículo 82; la fracción II del artículo 88; y se adicionan
las Fracciones XfV y XII al Artículo 7i el i¡ciso f a la
fracclón IV del artículo 23; la fracción II, con el
corrimiento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de
la Ley de Vivienda para el Estado de Collma.

DECRETO

úr.ltco- sE REFoRMAN LA FRACcTóN In DEL ARTfcuLo 1; l.q FRAcc¡óN
xvilt Bts DEL ARTÍCUT-O 2; EL ARTíCULO 5; LAS FRACCTONES Il Y X DEL
ARTICULO 17; EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTíCUTO ¿¿; EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTíCUIO 48; LA FRACCIÓN I DEL ART|CULO 53; LAS
FRACCTONES il y t!! DEL ARTíCULO 82; LA FRACCIÓN Il DEL ARTÍCULO 88; Y
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 7; EL INCISO F A
LA FRACCTÓN rV DEL ARTíCULO 23; LA FRACC!ÓN r!, CON EL CORRIMIENTO
DE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 48; TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA
PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANEM SIGUIENTE:

ARTicuLo lo.-...

lyll...

lll. Regular y promover las acciones de los sectores público, social y pr¡vado,
dirigidas a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, digna y decorosa para
todas las personas, pr¡ncipalmente a aquellas que se encuentren en situación
de pobreza, marg¡nac¡ón o vulnerabilidad;

lV a la VIll ...

ARTíCULO 2O.-...

"Año zot7, cENTENARto DE LA coNsnructóN potfitce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE u
coustttuctóN poL[TtcA DEL EsrADo LllBRE y SaBERANa DE coLtMA,,
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Inlclatlva de Decreto por el cual se reforüan la fracción
III del artículo 1; [a fracctón ]§[II Bls del articulo 2; el
artículo 5; las Fracciones II y X del artículo L7i el tercer
párrafo del artículo 44; el párafo prlmero del artículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fracclones II y III del
artículo 82i la fracclón II del attículo 88; y se adlciouan
las Fracclor¡es XfV y )§I al Artículo 7; el inciso f a [a
fracclón IV del artículo 23¡ la fracclón II, con el
corrlmlento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de

la Ley de Vivlenda para el Estado de Colima.

I a la XVIII ...

XVltt Bis. Grupos soc¡ales en s¡tuación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos
de población y personas que por diferentes factores o la combinación de
ellos, enfrentan situaciones de r¡esgo o discriminación que les impiden
atcanzar me¡ores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e
inversión del Gobierno para Iograr su b¡enestar;

XIX a !a XXXV! ...

ARTÍCULO 5o.- Las disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones
reglamentarias deberán aplicarse bajo los principios de equ¡dad, inclusión social,
no discr¡minación y perspectiva de género, que permitan a todos los habitantes
del Estado, sin importar su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición soc¡al o económica, condic¡ones de salud, religión, situación migratoria,
opinión, preferenc¡a o estado civil; disfrutar del derecho a una vivienda digna y
decorosa, entendiéndose por ésta: decorosa la que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentam¡entos humanos y
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así
como con ¡os servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica
en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la
prevenc¡ón de desastres y !a protección fisica de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.

,AÑO 2077, CENTENARIO DE IACONSTITUCIÓN POtftIce DE Los EsTADos ITNIDaI MExIcANosY DE LA
consnruoó¡,t potfnce DEL EsrADo LliBRE y SaBERANI DE coLtMA,,
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H. CONGRESO DEL ESTAD.O
DE COLIMA

LVIII LEGISLATT'RA
Inlclatlva de Decreto por el cual se reforman la fracción
III del attículo 1; la fracctón XIIIII Bis del aftículo 2; el
attículo 5; l,as Fracclones II y X del artículo 177 el tercer
párrafo del artículo 44; el párrafo prlmero del attículo 48;
tra fracclón I det artículo 53; las fraccloaes II y III del
attículo 827 la fracclón II del artículo 88; y se adlclonan
las Fracclones XfV y Xlr al Artículo 71 el inciso f a l,a

fracclón IV del attículo 23; la fracclóa II, cot¡ el
corrlmlento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de

la Ley de Vlvlenda para el Estado de Collma.

ARTíCULO 7O.....

lalaXl ...

Xll. Difundir e informar de los programas públicos de vivienda, con objeto de un

mejor conoc¡miento por los beneficiarios;

Xlll. Coordinar las acciones y políticas de vivienda con el Sistema Estatal de
Protección Civil;

XlV. Proveer esquemas que perm¡tan la participac¡ón de Ias comun¡dades de
las diversas reg¡ones del Estado, principalmente las situadas en zonas en
alta y muy a¡ta marg¡nación, de acuerdo con los indicadores del Conseio
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y de la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado, con la finalidad del mejoram¡ento cont¡núo
de sus viviendas e infraestructura pública

XV. Vigilar ¡a correcta aplicación de los indicadores de marginac¡ón, que
em¡te el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y
la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, para atender el
direccionam¡ento de los programas estatales y mun¡cipales en materia de
vivienda.

'Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtrucóu potínca DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA

co¡tsnrucñu potlnce DEL EsrADo LTBRE y SaBERANa DE coLtMA'
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H. COilGRESO DEL ESTADO
DE COLIIIA

LVIII LEGISLATURA
Inlclatlva de Decreto por el cual se reforman la fracción
III del attículo 1; la fracctón I§IIII Bis del artículo 2; el
attículo 5; las Fracclones II y X del attículo L7i el tercer
párrafo del attículo 44i el párrafo prlmero del attículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fracclones II y III del
artículo 82; la fracción II del attículo 88; y se adlcionan
l,as Fracciones XfV y XII al Artículo 73 el lnciso f a la
fracclón IV del artículo 231' la fracción II, con el
corrlmiento de las subsecuentes, al attículo 48; todos de

la Ley de Vlvlenda para el Estado de Collma.

ARTíCULO 17.- .,.

1....

l!. En general promover el mejoramiento de las condiciones de habitación de los
sectores de población de bajos recursos económicos y grupos vulnerables;

lll. a la lX. ...

X. Conceder créditos, subsidios y apoyos para la adquisición de vivienda y
terrenos, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de
pobreza, marg¡nac¡ón o vulnerabilidad, estableciendo los requis¡tos que
deberán satisfacer los beneficiarios de los mismos;

Xl. a la XlV. ...

ART|CULO 23.- ...

!. a la lll. ...

lV. Cinco vocales que serán:

a.alac.

'Año 20t7, cENTENARto DE tl.cousrtructóN poLíTtcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANosy DE LA
CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO L//BRE Y SOBERANO DE COLIMA'
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIIIA

LVIII LEGTSLATT'RA
Inlciatlva de Decreto por el cual se reforman la fracclón
III del artículo 1; la fracclón XITIII Bls del artículo 2; el
artículo 5; las Fracciones II y X del artículo l7i el tercer
párrafo del artículo 44i el párrafo prlmero del artículo 48;
la fraccióu I del artículo 53; las fracciones II y III del
attículo 82; la fracclón II del attículo 88; y se adicionan
las Fracclones XfV y XII al Artículo 7i el inciso f a la
fracción w del artículo 23; la fracción II, con el
corrimlento de las subsecueates, al artículo 48; todos de

l,a Ley de Vivlenda Para el Estado de Collma.

d. El Secretario de PlaneaciÓn;

e. El Secretario de Fomento Económico; y

f. El Secretario de Desarrollo Social.

ARTÍCULO U.- ...

Este Plan contemplará además la construcción de viviendas soc¡ales, las cuales
se entregarán entre la población vulnerable y en situación de pobreza extrema que
se encuentre debidamente identificada por la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado y de acuerdo con los indicadores del Gonsejo Nacional de Evaluac¡ón
de la Política de Desarrollo Social. La entrega de viviendas será implementada
por el lnstituto, med¡ante un sistema que garantice.la transparencia e imparcialidad
de este programa.

ARTíCULO 48.- Teniendo la Ley como objeto principal el promover y real¡zar la
construcc¡ón de viviendas y fraccionamientos de interés social que beneficie a la
población de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad o

"AÑO 2077, CENTENARIO DE A CONSTITUCIÓN POL|TIoA DE LoS EsTADos UNIDos MExIcANos Y DE LA
coNsnructóu poúnca DEL EsrADo LTBRE y soBERANo DE coLtMA,

8
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Inlciativa de Decreto Por el cual se reforman la fracción
III del artículo 1; la fracción X\IIII Bls del artículo 2; el
artículo 5; las Fracclones II y X del artículo 171, el tercer
párrafo del artículo 441' el pátrafo prlmero del artículo 48;
la fracclón I del artículo 53; las fraccionee II y III del
artículo 82; la fracclón II del articulo 88; y se adlcionan
las Fracclones XfV y XV al Artículo 7; el inclso f a la
fracclón w del artículo 23; la fracción II, con el
corrimieuto de las subsecuentes, al artículo 48; todos de

la Ley de Vivienda para el Estado de Colima.

marg¡nac¡ón, lo que se comprobará mediante el estudio socioeconómico
respect¡vo, el lnstituto transmitirá los bienes destinados a tales fines mediante el
acto o contrato que proceda a las personas que reúnan los siguientes requis¡tos:

l. Que sea ciudadano mex¡cano;

ll. Que se encuentre en situación de pobreza, marg¡nac¡ón o vu¡nerabilidad;

t¡t....

tv. ...

v. ...

ARTÍCULO 53.- ...

t. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo
mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de
pobreza, marg¡nación o vulnerabilidad;

ll. a la X. ...

,Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtrucúu poLÍTtcA DE Los EsrADos uNtaos MExtcANos Y DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
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Inlclatlva de Decreto por el cual se reforman la fracclóu
III del artículo 1; l,a fracctón )§IIII Bls del attículo 2; el
artículo 5; las Fracclones II y X del artículo L7; el tercer
párrafo del artículo 44; el párrafo primero del artículo 48;
l,a fracctón I del attículo 53; las fraccio¡es II y III del
attículo 82; la fracclón II del attículo 88; y se adlclonan
las Fracclones XfV y XII al Artículo 7; el lnciso f a la
fracclón IV del attículo 29|, la fracclón II, cotr el
corrimlento de las subsecuentes, al articulo 48; todos de
la Ley de Vlvlenda pata el Estado de Collaa.

ARTÍCULO 82.. ...

t....

II. Apoyar programas de producc¡ón soc¡al de vivienda, particularmente aquéllos
de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en
situación de pobreza, marg¡nac¡ón o vulnerabilidad; y

lll. La conformación de paquetes de materiales para las familias en s¡tuación de
pobreza, marg¡nación o vulnerabilidad.

ARTíCULO 88.. ...

t....

ll. Atender preferentemente a la población en situación de pobreza, marg¡nac¡ón
o vu¡nerabilidad;

lV. y V. ...

'Año 2077, cENTENARto DE u coNsrtrucú¡'t potírtcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA
CO¡'ISNTUCñU POÚNCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
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H. COIYGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGTSLATT'RA

Iaiclativa de Decreto por el cual se reforman la fracclón
III del attículo 1; la fracctón X\IIII Bis del artículo 2; el
artículo 5; l,as Fraccloaes II y X del attículo L7i el tercer
párrafo del artículo 44i el párrafo prlmero del attículo 48;
la fracción I del artículo 53; las fracciones II y III det
artículo 82; la fraccló¡ II del atticulo 88; y se adlcloaan
las Fracciones XfV y XII al Artículo 7; el lnclso f a la
fracclón IV del attículo 23; la fracción II, cot¡ el
corrimlento de las subsecuentes, al artículo 48; todos de
la Ley de Vlvlenda para el Estado de Collma.

TRANSITORIOS

ÚrulCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 18 DE MAYO DE2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGTSTA DE TUÉXICO Y PARTIDO DEL
TRABAJO

'Año 2077, oENTENAR,o DE LA coNsrtrucóu potfttce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA
co¡tsnruqóu potftrce DEL EsrADo LTBRE y soBERANo DE coLtMA"

77
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H. CONGRESO DEL ESTADO
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LVIII LEGISLATI'RA

a\\|s-20ts

f{. C()NGRES()
f)EL

FSTADO DECOLIMA

Inlciatlva de Decreto por el cual se reformau la fracclón
tII del artículo 1; la fracctón XIIIII Bis del artículo 2; el
attículo 5; l,as Fracclones II y X del artículo LTi el tercer
párrafo del artículo 44; el párrafo prlmero del atticulo 48;
la fraccióa I del artículo 53; las fracclones II y III del
attículo 82; la fracclón II del artículo 88; y se adlcionan
las Fracciones XfV y {V al Artículo 7i el lnclso f a la
fracclón ll-el artículo 23; la fracción II, cor¡ el
corrlmlento de las subsecuentes, al artículo
la Ley de Vlvlenda para el Estado de Collma.
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