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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA corvrs¡óru oe purueec¡ótu

DEL DESARROLLO URBANO

Y VIVIENDA,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción Vll del

artículo 59, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copias de las siguientes lniciativas

suscritas por el Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, relativas la primera para

reformar el inciso c), de la fracción ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima;y lasegundaporlaquereforma lafracciónX,del artículo 277,delaLeyde Asentamientos

Humanos del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., noviembre de 2016.

ES RIVERA
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ASUNTO: lNlClAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima Octava
Legislatura, con fundamento en 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 l, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento;
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por la que
se reforma la fracción X, del artículo 277, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado De
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las colonias populares han sido objeto de estudio de muchos expertos en el tema, a lo largo
de los años con investigaciones desde diversas perspectivas (Bazant, 1985; Azuela y Tomas,
1997; Duhau y Schteingart, 1997, entre otros); sin embargo es un tema que aún tiene mucho
por explorarse.

Donde se señalaba que "El crecimiento de las ciudades mexicanas ha incluido la formación de
asentamientos periféricos no autorizados, sin embargo, muchos de los cuales después de un
tiempo de haberse instalado atraviesan un proceso de regularización e integración a la
mancha urbana".

Lo anterior va ligado a la falta de suelo apto y económico para urbanizar, pues el precio de
éste no solía ser apropiado ni alcanzable para personas de escasos recursos que buscaban
construir o producir su propia vivienda.

Un ejemplo de las políticas aplicadas para cambiar de suelo informal a formal se llevó a cabo
en el año 2009 en Río de Janeiro, Brasil, con el fin de combatir la segregación e informalidad
habitacional con acciones dentro del marco legal, Verissimo en el 2012 señalaba que "para
confrontar la informalidad de la parcelación del suelo deberá hacerse por la vía de la oferta de
lotes urbanos legalizados" y esta actividad desarrolló en Brasil un mercado de suelo formal
más accesible y flexible para las personas de escasos recursos.

Regresando a México, Eibenschutz y Benlliure en su estudio afirmaron que "El habitante se
apropia más del suelo en el que habita, al construirlo y edificarlo, lo que le da seguridad y
estabilidad, sin que logre diferenciar lo regular de lo irregular en su actuar en el territoiio,,

@ CatzalaGalván lLos regalado ' Zona Centrn n Colima, Col. . C.P.28000 Si joelpadilla@congresocol.gob.mx & tSlZi3l3 3g Es



DIP JOEL PADILLA PEÑA
ra§§togt*T[ ü§ LA cOt,t¡§l()tlt DE EDUCACtoN y cul-T{JR&

En México, algunas de las colonias populares van tomando parte dentro del mercado formal
desarrollándose a partir de programas habitacionales que el Estado promueve como viviendas
económicas, sociales a partir de la venta de lotes con servicios o pies de casa. Este mercado
formal recibe mucho más apoyo gubernamental, esto es con la intención de rezagar el
mercado informal.

Es así que las políticas de vivienda en México han estado enfocadas a esquemas de
financiamiento para la población asalariada que es sujeto de crédito, lo que deja fuera a
aquellas que se ubican en el marco de la economía informal, que es un 35%
aproximadamente de los mexicanos"

Sin embargo, en la actualidad estas personas de escasos recursos que no son sujetas de
créditos habitacionales ya han logrado obtener un espacio en el mercado formal de suelo a
partir de desarrollos ofertados por Asociaciones civiles y desarrolladores privados de vivienda.

Colima no es la excepción, todos conocemos que a nivel local existe una investigación
realizada por Calderón en el 2008 para la zona metropolitana de la ciudad de Colima, donde
se analiza los aciertos y errores del IVECOL (ahora INSUVI), evaluando en específico a la
vivienda progresiva para analizar si está o no cumpliendo el objetivo principal, que es elevar la
calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, se mencionó que deberían analizarse casos donde se utilicen metodologías
participativas que integren aspectos culturales, socioeconómicos y ambientales en las
propuestas urbanas y de vivienda, así como investigar desde el punto de vista ambiental, el
impacto que han tenido los fraccionamientos construidos por el entonces IVECOL, no nada
más en la zona metropolitana de Colima sino en todo el Estado.

Por lo tanto concluyo exponiendo en esta Tribuna que, el habitante se apropia más del suelo
en el que habita al construirlo, de tal manera que esta Soberanía tiene la obligación de
confrontar la informalidad de la parcelación del suelo, debiendo legislar para generar las
condiciones necesarias y así, se oferten lotes urbanos legalizados, por ello debemos fortalecer
los procesos y políticas con que se desarrollan en el lnstituto de Suelo y Vivienda del Estado,
propiciando el trabajo en equipo con las asociaciones civiles, patronatos y organismos
sociales que converjan en el desarrollo de habitaciones populares creando los escenarios
necesarios para que los Colimenses tengan una vivienda digna a la cual tienen derecho.

Visto lo anterior, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente
lniciativa con Proyecto de:

DECRETO:

de la Ley de Asentamientos
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AnfiCUl-O 277.- Para promover ante el Ayuntamiento la autorización del proyecto de
Programa Parcial de Urbanización, se requerirá presentar la documentación siguiente:

l. a la !X (...)

X. Para promociones de lotes con servicios, el promotor deberá acreditar la solvencia
económica para desarrollar el proyecto, salvo asociaciones civiles, patronatos u
organizaciones sociales que participen en el desarrollo inmobiliario sin fines de lucro,
quienes podrán justificar dicha solvencia con una o más acreditaciones de propiedad
en favor de la asociación civi!, patronato u organismo social, que sumen e igualen el
valor total del costo de !a urbanización del fraccionamiento.

TRANSITOR!O:

ÚttlCO. - 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.

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente para
proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

COLIMA, COL. A 23 DE DE 2016

D¡P. JOEL

ATENTAMENTE:

@ Catzada Galván / Los regalado , Zona Centro * 
Colima, Col. ' C.p. 2g000 [S joetpadiila@congresocot.goh.mx @ tf f Z¡3lS 38 55

d

wi$


