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_ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
f

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante "def Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta
Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se adicionan
un párrafo segundo y tercero al artículo 161; así como una fracción VIII al artículo
163 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respalda la
válida aspiración personal de contar con una casa propia.
El párrafo octavo del artículo 4o establece con claridad que “toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo ”.
Alrededor de este derecho constitucional, sin embargo, se encuentran otras
situaciones de fondo que se presentan como factores decisivos que se interponen entre
tener posibilidades reales de acceder a vivienda propia o no.
Por ejemplo, un punto de partida fundamental a tomar siempre en cuenta, consiste
en que el gasto asociado a la vivienda no debe exceder el 30 por ciento del ingreso del
hogar, ni poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus
derechos humanos.
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Es por ello que bajo este esquema hoy en día no se cuenta con las mismas
posibilidades para acceder a una casa.
La generación denominada “Millennial” que incluye a los nacidos entre 1980 y
2000, es la primera que se enfrentará a dos grandes realidades, una la falta de una pensión
para su retiro y quizás en la mayoría de los casos el no poder contar con una vivienda
propia durante su vida productiva.
La persona millennial es aquella que al comenzar su vida laboral se enfrentó a la
crisis financiera global del 2008, y ahora, en su época de mayor productividad, viven el
gran colapso de la economía mundial a causa de la pandemia; con materiales de
construcción encarecidos, índices inflacionarios altos y tasas de interés por las nubes,
son algunas circunstancias que generan que para solicitar un crédito hipotecario esta
generación se la piense más de dos veces, pues al final del crédito por lo menos se habrá
pagado en tres veces el valor original del inmueble.
Según el INEGI y su Censo 2020, en Aguascalientes hay 386,445 viviendas
particulares habitadas, a nivel nacional son 35,219,141.
Nuestra Entidad Federativa ocupa el lugar 27 a nivel nacional por su número de
viviendas particulares habitadas.
En Aguascalientes, 42.1 % de las viviendas particulares habitadas cuentan con
al menos dos dormitorios.
En los intereses de ésta generación denominada millennial, se encuentran otro tipo
de prioridades como viajar, vivir en libertad y en el último de los casos se piensa en
invertir sus ingresos para el pago de un crédito de la compra de una vivienda.
En Aguascalientes, la caída en la producción de viviendas es un fenómeno
latente1.
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Durante el primer semestre del 2022 se han construido mil 815 nuevas viviendas;
en contraste, durante el 2021 se entregaron 2 mil 880 viviendas, la cifra más alta en los
últimos cinco años. La variación entre ambos periodos es del -36.6%, una caída
considerable para este sector.
Desde una perspectiva nacional, Aguascalientes también ha perdido terreno en la
producción de viviendas pues durante el 2021 la entidad ocupara el décimo segundo
lugar con mayor producción de inmuebles, para este año ha bajado hasta la décimo sexta
posición.
En el medio de la construcción se menciona que esta caída en la producción de
vivienda se debe a la incertidumbre de los propios desarrolladores sobre las variaciones
en costos de vivienda y las tasas de interés, así como la cautela que han tenido las
financieras al seleccionar a quienes otorgan los créditos.
A este respecto tanto el INFONAVIT como el FOVISSSTE cuentan con las
facilidades necesarias para que sus beneficiarios accedan a la consolidación de créditos
mancomunados; es decir que por lo menos entre 2 personas acreditadas en cada uno de
estas instituciones, exista la posibilidad de pagar un crédito que permita el acceso a la
mejor vivienda posible.
Por lo que ante la alza de los precios del mercado inmobiliario, como la falta de
capacidad económica en las personas para la adquisición de vivienda propia de manera
individual, es necesario imitar estos modelos probados desde hace ya años, e
implementarlos en los créditos hipotecarios que el ISSSPEA brinde, con la finalidad de
imitar dicho estímulo.
De esta manera propongo que el Instituto otorgue créditos mancomunados a
pensionados y afiliados en las siguientes modalidades:
I.- Los cónyuges, así como los concubinos, que cuenten con un crédito activo,
tendrán derecho a mancomunar al 100% su capacidad máxima de crédito, consistente en
el importe límite para cada préstamo hipotecario previsto por el artículo 164 de ésta Ley.
II.- Los familiares en línea recta en primer grado ascendente (padre o madre);
descendente (hijos) y colateral en segundo grado (hermanos), que cuenten con el crédito
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activo, tendrán derecho a mancomunar dos créditos al 100% su capacidad máxima de
crédito, consistente en el importe límite para cada préstamo hipotecario previsto por el
artículo 164 de ésta Ley.
En ambos casos el inmueble sobre el que se apliquen los créditos mancomunados
deberá estar escriturado en copropiedad de ambos Acreditados y la garantía hipotecaria
como codeudor solidario.

Lo anterior como una alternativa sólida para que más personas en este caso
trabajadoras del Estado, puedan acceder al ejercicio de su derecho a una vivienda digna
y decorosa.
Para mejor ilustración de las reformas que se proponen, a continuación se presenta
el siguiente cuadro comparativo:
Texto vigente
LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 161
El Instituto podrá otorgar Préstamos
Hipotecarios a los Servidores Públicos y Pensionados de
acuerdo con los recursos aprobados por la Junta Directiva
en el presupuesto anual y el fondo se formará con el
porcentaje que determine la propia Junta de las
aportaciones que se realicen al Fondo de Vivienda de la
presente Ley.

INICIATIVA

Artículo 161.- ...

El Instituto podrá otorgar créditos mancomunados a
Pensionados y Afiliados en las siguientes modalidades:
I.- Los cónyuges, así como los concubinos, que cuenten
con un crédito activo, tendrán derecho a mancomunar
al 100% su capacidad máxima de crédito, consistente
en el importe límite para cada préstamo hipotecario
previsto por el artículo 164 de ésta Ley y siempre
y cuando corresponda al mismo esquema y ejercicio
fiscal.
II.- Los familiares en línea recta en primer grado
ascendente; descendente y colateral en segundo grado,
que cuenten con el crédito activo, tendrán derecho
a mancomunar dos créditos al 100% su capacidad
máxima de crédito, consistente en el importe límite
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para cada préstamo hipotecario previsto por el artículo
164 de ésta Ley y siempre y cuando corresponda al
mismo ejercicio fiscal.

Artículo 163.- El Servidor Público o Pensionado que
solicite un Préstamo Hipotecario deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Haber sido afiliado por la Entidad Pública Patronal y
haber contribuido por lo menos un año al Instituto;
II. Otorgar en garantía el bien inmueble que pretenda
adquirir o en su defecto el bien inmueble sobre el que se
vayan a efectuar las construcciones o mejoras;
III. Una vez adquirido el bien inmueble, este deberá quedar
inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre
del Servidor Público acreditado, y podrá cambiarse a
nombre de su cónyuge, en caso de que el acreditado
renuncie o sea despedido de su fuente de empleo por la
Entidad Pública Patronal, siempre y cuando dicha o dicho
cónyuge se encuentre afiliado por alguna Entidad Pública
Patronal sujeta a la presente Ley;
IV. No deberá tener adeudos vencidos pendientes de
redimir con el Instituto;
V. Cuando el préstamo sea solicitado respecto de un bien
con gravamen, el solicitante deberá acreditar, la cantidad
adeudada con cierre a la fecha de la transacción que deberá
liquidarse al titular del gravamen, así como el monto que
se enterará al vendedor de la cosa; y
VI. Acreditar que el préstamo se destinará a alguno de los
fines mencionados en el Artículo anterior.
a) En el caso de que el inmueble se encuentre cerca de una
falla geológica, ésta no deberá estar a menos de 50 mts2 de
cercanía a dicho inmueble; y
b) En el caso en que un acreditado hubiera sido demandado
judicialmente por el Instituto por incumplimiento de
alguna de sus obligaciones crediticias, será razón suficiente
para negar las solicitudes de crédito futuras.
YO. Acreditar que el inmueble para el cual se destinarán
-Ip^reéutsós del préstamo está ubicado en el Estado.

En ambos casos el inmueble sobre el que se apliquen los
créditos mancomunados deberá estar escriturado en
copropiedad de ambos Acreditados y la garantía
hipotecaria como codeudor solidario.
Artículo 163.-...

De la la la VII. ...
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VIII.- Tratándose de créditos mancomunados en
cualquiera de los esquemas de financiamiento
señalados por el párrafo cuarto del artículo 160 de esta
Ley, los cónyuges, así como ios concubinos, o familiares
presentarán, según corresponda, copia certificada del
acta de matrimonio o la declaración judicial
correspondiente o en su caso las actas que acrediten su
entroncamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 161;
así como una fracción VIII al artículo 163 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales
para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 161.-...
El Instituto podrá otorgar créditos mancomunados a Pensionados y Afiliados
en las siguientes modalidades:
L- Los cónyuges, así como los concubinos, que cuenten con un crédito activo,
tendrán derecho a mancomunar al 100% su capacidad máxima de crédito,
consistente en el importe límite para cada préstamo hipotecario previsto por el
artículo 164 de ésta Ley y siempre y cuando corresponda al mismo esquema y
ejercicio fiscal.
II.- Los familiares en línea recta en primer grado ascendente; descendente y
colateral en segundo grado, que cuenten con el crédito activo, tendrán derecho
a mancomunar dos créditos al 100% su capacidad máxima de crédito, consistente
en el importe límite para cada préstamo hipotecario previsto por el artículo 164 de
ésta Ley y siempre y cuando corresponda al mismo ejercicio fiscal.
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Artículo 163.- ...
De la la la VIL ...

VIII.- Tratándose de créditos mancomunados en cualquiera de los esquemas
de financiamiento señalados por el párrafo cuarto del artículo 160 de esta Ley, los
cónyuges, así como los concubinos, o familiares presentarán, según corresponda,
copia certificada del acta de matrimonio o la declaración judicial correspondiente
o en su caso las actas que acrediten su entroncamiento.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los 13 días del mes de octubre del año 2022.
ATEN

DIPUTADO EMANUE:

M'E N T E

NCHEZ NÁJERA

