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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO AL

TITULO DÉCIMO QUINTO DE LA HIPOTECA EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE

COLIMA DENOMINADO DE LA HIPOTECA INVERSA;

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE

INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA. PRESENTES..

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO Y EL GRUPO PARLAMENTARIO

ll,lOVlMlENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL MORENA, con fundamento en lo d¡spuesto por

los Artfculos 33 Fracción l, lV lX y 39 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de

Colima, los Artfculos 22 Fracción l, 83, 84 Fracción ll y 89 de le Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo

del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y Articulo 122, 123 y 124 de la Ley Reglamentar¡a del

Poder Leg¡slat¡vo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a cons¡deración de esta

Soberanfa, la presente iniciat¡va, al tenor de la siguiente:

EXPOS|C|ÓN DE MOTTVOS

Como ciclo natural de la vida, resulta normal para los seres humanos que en nuestra edad

avanzada vayamos perd¡endo algunas facultades flsicas o mentales, lo que invariablemente

modifica nuestros háb¡tos y capacidades en detrimento de nuestra seguridad financiera, en una

etapa de la vida que, por @nsecuenc¡a, nos vuelve vulnerables en la mayorfa de los casos.

Y con el ánimo prec¡samente de dar más opciones a nuestros adultos mayores, paralelas a los ya

existentes programas de as¡stencias y apoyos que otorga el Estado, es que debemos buscar

mecan¡smos o métodos para mantener un nivel digno de v¡da en ellos. En esta intenc¡ón surge la

inquietud de mejorar su economfa en su edad avanzada.

Es por eso que debemos cons¡derar la hipoteca inversa como una de las mejores y más eficaces

alternat¡vas para contr¡buir a la estabilidad y planificac¡ón financiera de las personas mayores de 60

años que sean propietarias de una vivienda en particular. Este es un producto financ¡ero que ya ha

está regulándose en otros estados de nuestro pafs, menc¡onando la C¡udad de México y el Estado
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de México como dos ejemplos, y en el que por el contrario de una hipoteca convencional, en este

caso es el titular el que rec¡be de la institución bancaria una cant¡dad a cambio del p¡so, teniendo

como una de las grandes ventajas considerables que la propiedad puede seguir siendo ut¡lizada

por el t¡tular sin perder el derecho en ella en ningún momento antes de su fallecimiento.

En este caso, que pretendemos sea regulado ahora en nuestro Estado de Col¡ma en beneficio de

nuestros adultos mayores que cal¡fiquen para la h¡poteca ¡nversa, el importe de la renta que

recibirán dependerá de diversos factores, tales como el valor de la v¡vienda, la edad de qu¡en

sol¡c¡te el préstamo y de su cónyuge asf como la elec¡ión que se haga entre recibir la renta por un

per¡odo determ¡nado o de forma vitalicia. De esta forma, al fallecer el titular les corresponde a los

herederos tanto la prop¡edad de la viv¡enda como la deuda acumulada de la misma con la ent¡dad

financiera, por lo que tienen dos opciones: Una es quedarse con la vivienda, y para ello deberán

l¡qu¡dar la deuda; y otra opción es le de venderla, con el importe de la venta destinado a saldar la

deuda contrafda por los t¡tulares de la hipoteca inversa. En este último caso, s¡ la cantidad no es

suf¡ciente para saldar la deuda acumulada, la entidad f¡nanc¡era puede instar a la venta de oros

bienes de la m¡sma herencia.

Asf entonces, esta alternativa genera mucho interés en los casos de las personas mayores que por

necesidad tienen que hacer frente a c¡ertas circunstancias adversas en las últimas etapas de sus

vidas, particularmente cuando urgen de un préstamo, y que la h¡poteca inversa se encuentra entre

las opciones más v¡ables al tratarse prácticamente de un préstamo que se hace al propietario con

la vivienda como garantfa. Y en vez de pagar una cuota mensual al banco, se hace esto pero a la

¡nversa, es decir, al entidad de crédito va otorgando una cuota mensual al prop¡etario durante un

plazo fúado especff¡co y acordado a un tipo de interés frjo. Y el ¡mporte de la mensual¡dad estará en

función del valor de la tasación de la v¡v¡enda y el plazo.

Es por estos motivos que, con la intención de contribuir a la mejora de los adultos mayores

presento esta lniciativa con Proyecto de Decreto que pretende crear la figura de la Hipoteca

lnversa, la cual tiene por objeto, en resumen, que las personas mayores de 60 años de.edad,

propietarios de b¡enes inmuebles, rec¡ban ingresos mensuales por concepto del costo de la

v¡vienda que ocupan, la cual pasará a manos de una entidad financiera una vez que éstos

fallezcan.

Con este ¡nstrumento los prop¡etarios podrán aprovechar el valor lfquido que han acumulado en el

plazo fijado; y la aseguradora le proporc¡onará una pens¡ón con base en el valor de la vivienda,

funcionando como un préstamo, pues el asegurado va renunc¡ando gradualmente a la prop¡edad

de su casa a cat?ol€,de rtÜürQnRlifet \6t¡616üreFRE Los DERECHoS DE Los NtÑos'
C¿lzada Galván y Los Regalado Si,rN, Centro, Collma, Col. C.PJE(XX,

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.11.59
http://www¡ongresg<ol.gob.mx

LEGI



PO

LIX LEGISI,,ATUNÁ
Dall !¡¡¡D¡DD¡ @ ¡O

LEGISLATIVO

Con base en lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente lnic¡at¡va con

proyecto de Dec¡eto por el que se adic¡ona un Cap¡tulo al T¡tulo Dec¡mo Qu¡nto de La

H¡poteca en €l Códlgo Clvll para ol Estado do Collma dcnominado de la Hipoteca lnversa.

DECRETO

Oue adiclona el Capltulo lV al T¡tulo Decimo Oulnto de la Hlpoteca del Código Civil para el

Estado de Col¡ma.

CAPITULO IV

De la H¡poteca lnversa

Artfculo 2829.- Es ¡nversa la hipoteca que se constituye sobre un inmueble, que es la vivienda
habitual y propia de la persona adulta mayo( para garantizar la deuda que le concede la ent¡dad
financiera para cubr¡r sus neces¡dades económicas de v¡da, en los términos de este Capftulo.
También se puede constitu¡r sobre diverso inmueble, a condición de que sea propiedad de la
persona adulta mayor. Para efectos de ejercer la hipoteca inversa el adulto mayor podrá requerir la
constitución de un fideicomiso a su hvor en el cual actuará como f¡deicom¡tente la entidad
ñnanc¡era acreditante, como fiduciario una ¡nstitución financiera d¡ferente del acreditante y como
ñdeicom¡sario la Secretarla de Desarollo Social del Estado de Colima.

Añlculo 2830.- Contrato de Hipoteca lnversa es aquel por el cual la entidad financiera se obliga a
pagar una cantidad de dinero predeterm¡nada a la persona adulta mayor o a su beneficiario que
deberá ser su cónyuge, concub¡na o concub¡nario de edad igual o superior a los 60 años; ya sea en
una sola exhibición o de forma per¡ód¡ca hasta agotar el monto del crédito otorgado, d¡rectamente o
a través del fideicomiso al que se refiere el artfculo anterior, y la persona adulta mayor se obl¡ga a
garant¡zar hipotecando un ¡nmueble de su prop¡edad en los términos de este capftulo. El capital
prestado puede ser dispuesto por el adulto mayor de dos formas d¡ferentes: en una sola exh¡bición
o mediante pagos periódicos hasta agotar el monto del crédito otorgado.

Artlculo 2831.- Están autor¡zados para otorgar la h¡poteca ¡nversa las instituciones privadas del
sistema bancario mex¡cano, actuando en nombre prop¡o asl como las demás entidades financieras,
¡nstituc¡ones sociales e inst¡tuciones públicas, siempre que cuenten con facultades para ello.

Artículo 2832.- Los térm¡nos de la contratación de la hipoteca inversa se establecen prev¡o avalúo
de la institución deb¡damente facultada para considerar el valor comercial de mercado del ¡nmueble
que deberá actualizarse cada dos años, para estar acorde con la plusvalla que el bien inmueble
adqu¡era con el t¡empo.

El costo de dicho avalúo será cub¡erto por la entidad financiera

El contrato de hipoteca ¡nversa, además de lo pactado, estará su¡eto a lo siguiente
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l. La cantidad pactada entre la entidad financiera y el adulto mayor debe ser suficiente

para que éste último cumpla sus necesidades bás¡cas; no podrá ser inferior al 70% de
valor comercial del ¡nmueble establec¡do en el avalúo;

ll. El sol¡citante o los benefic¡arios que él designe deben ser personas de 60 años o más;
lll. El tutor, s¡empre que se encuentre en los supuestos señalados en el presente Capftulo,

podrá, con autorización judicial, constituir hipoteca ¡nversa para garantizar un crédito
otorgado a favor de su pupilo o ¡ncapaz;

lV La persona adulta mayor dispondrá del importe del préstamo conforme a los plazos
que correspondan a las disposiciones periódicas mediante las cuales podrá acceder al
importe objeto de la hipoteca inversa;

V La persona adulta mayor o su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o
superior a los 60 años, serán los únicos beneficiarios de los pagos periód¡cos a que
hace referenc¡a el Artfculo 2830;

Vl. En su caso, cumplir las condiciones que se establezcirn, para atender lo dispuesto en
el Artfculo 2833;

Vll. La entldad financiera solo podrá exig¡r la deuda y la garantfa e¡ecutrble cuando
fallezca la persona adulta mayor y el beneficiario si lo hubiere, respetando las
condiciones que le concede la fracción ll del Artfculo 2833, respecto a la amortización
de la deuda:

Vlll. La persona adulta mayor poüá realizar un pago total o parc¡al ant¡c¡pado, sin
penal¡zac¡ón alguna;

lX. La persona adulta mayor hab¡tará v¡talic¡amente el inmueble hipotecado, no obstante,
la persona adulta mayor podrá anendar de manera parcial o total el inmueble
h¡potecado, siempre y cuando, cuente con la autorización expresa de la entidad
financiera y los términos y cond¡c¡ones del arrendamiento se establezcan en el contrato
corespondiente, sin afectar la naturaleza propia de la hipoteca inversa;

X. Los ¡ntereses que se generen por el cap¡tal no podrán ser mayores al promedio
resultante de la tasa de interés ¡nterbancario de equil¡br¡o y las tasas de interés de los
¡nstrumentos hipotecar¡os tradic¡onales, y serán solamente sobre las cantidades
efectivamente entregadas a la persona adulta mayor;

Xl. El contrato deberá ¡ncluir las espec¡ficaciones del incremento anual que tendrá la
pensión otorgada a la persona adulla mayor;

Xll. La hipotecá inversa se sujetará a lo previsto en los artfculos 2810,2811, y 2812 de
éste Cód¡go.

Artículo 2833.- La amortizac¡ón del capital se sujetará a las siguientes normas:

Cuando fallezca la persona adulta mayor y su beneficiario, en caso de haberlo, sus
herederos podrán abonar a la entidad financiera la totalidad del adeudo existente y
vencido, quienes tendrán preferencia sobre cualquier cesión que se pretenda de dicho
crédito hasta en tanto no se decidan en la forma de pago;
ll. Cualquier cesión en contra de lo establecido en la fracción anterior será nula, sin
compensación por la cancelación del gravamen y pago del adeudo;
Los herederos de la persona adulta mayor podrán optar también por reestructurar el
crédito, ya sea conservando la garantfa o incluyendo una ad¡cional o a través de
diverso financiamiento otorgado por inst¡tución pública o privada, c,on el consentimiento
y autorización de la ent¡dad financiera;
Transcurridos 30 dfas hábiles después del fallec¡miento de la persona adulta mayor sin
que los herederos hayan efectuado el pago o manifestado la intenc¡ón de reestructurar
el créd¡to, se entenderá su intención de no pagar el adeudo, por lo que la ent¡dad

financiera estará en condiciones de ceder el cobro del crédito sin restr¡cción
alguna o solicitar su adjudicac¡ón o venta legal para efectuar el cobro hasta
donde alcance el valor del bien inmueble hipotecado si el valor del inmueble
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Artfculo 2834.- El inmueble h¡potecado no podrá ser trasmitido por acto inter vivos .s¡n el
conoc¡miento y autorización previa de la entidad financiera. El incumpl¡miento de esta obligación le
conferirá a la ent¡dad financiera el derecho de declarar vencido anticipadamente el total del adeudo
y ex¡g¡ble a la fecha

Artfculo 2835.- La extinción de la h¡poteca inversa t¡ene lugar cuando fallezca la persona adulta
mayor beneficiada, asf como su cónyuge, concubina o concubinar¡o nombrado como benefic¡ario,
se extinga el capital pactado y los herederos de la persona adulta mayor dec¡dan no reembolsar los
déb¡tos vencidos, con sus ¡ntereses, en este supuesto la entidad f¡nanciera podrá obtener el
recobro hasta donde alcance el bien inmueble hipotecado, pud¡endo solicitar su adjud¡cación o su
venta.

Artículo 2836.- En caso de incumpl¡miento de la entidad financiera en las ministraciones pactadas,
la persona adulta mayor o el fide¡comiso a favor de la persona adulta mayor estarán en condic¡ones
de solicitar la rec¡s¡ón del contrato y ex¡g¡r el pago de los daños y perju¡cios, o en su caso, el pago
de la pena pactada. Además, se tendrá la deuda como liquidada y no generará más interés;
debiendo la entidad financiera l¡berar a su costa el gr¿¡vamen correspondiente. Para el caso de que
se constituya una nueva hipoteca inversa sobre el mismo inmueble, ésta tendrá prelación respecto
de la anterior.

Artlculo 2837,- En lo no prev¡sto en este Código, la hipoteca ¡nversa se regirá supletoriamente por
lo d¡spuesto en la leg¡slac¡ón que en cada caso resulte aplicable.

Art¡culo 2838,- En materia de hipoteca ¡nversa, no serán apl¡cables los artlculos 2796, 2797 y

2798 de este Código.

TRANSITORIOS

tiHtCO.- t-a presente iniciat¡va sea turnada a la Comisión o Comis¡ones que

correspondan para su estud¡o, análisis y dictamen correspondiente.
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Dado en el Salón de Sesiones del H, Congreso del Estado de Collma a los 29

días del me

DIPUTADA

s de Agosto del a

---) rm'!";JJ-::
vráDtMrR

FRANCISANEL BUE

ARTURO

BARRAGAN

ANA KAREN HE

GELIO

GUI RMO TOSCAN

nch o

AC ES

HEz.

A

JU GUIANO URBINA

-2019, 30 Años DE LA coNvENcróN soBRE Los DERECHoS DE Los Nrños'
Calzada Gahrán y Los Regalado 5/N, Centro, Collma, Col. CP.2AOOO

Tels- (3r2)31 3.99.91 I1112» 31 2.1159
http//www.congreso<ol.gob.mx

DER LEGISLATIVO


