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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

D i c ta m e n  c o n  P r o y e c t o  d e 
Acuerdo por el que se declaran 
improcedentes dos iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos del 
Código de Desarrollo Urbano del 
Estado de Michoacán de Ocampo, en 
materia de vivienda, elaborado por 
la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública y Vivienda.
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procedimientos para que el solicitante subsane su 
documentación, en caso de no estar completa. Sobre 
esta propuesta, cabe mencionar que actualmente 
los Gobiernos Municipales, para iniciar un trámite 
de licencia de uso de suelo, no recibe solicitudes, si 
no se acompaña de la totalidad de los documentos 
establecidos por la ley, es decir, actualmente el Área, 
de obra pública, de los Municipios, revisa que la 
documentación entregada esté completa, para efectos 
de sellar de recibido su trámite, procedimiento actual 
que resulta suficiente, ágil y sencillo para el ciudadano, 
luego entonces, la propuesta de Iniciativa de mérito, 
generaría un procedimiento burocrático y perjuicioso 
para la parte solicitante, por lo que no es viable, esta 
propuesta de reforma. En esta Iniciativa, también se 
propone, reducir la medida de los lotes de 126 m2, 
vigente en el Código de Desarrollo Urbano del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a 96 m2.

La iniciativa propuesta por el diputado José 
Antonio Salas Valencia plantea modificar el artículo, 
316, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán de Ocampo, para que se reduzca la medida 
de los lotes de vivienda de interés social, de 126 m2, 
establecida en el Código en comento, a 90 m2.

Los Diputados, que integramos esta Comisión de 
Dictamen, creemos firmemente que el Gobierno del 
Estado y el H. Congreso Local, deben cumplir una 
misión y visión, en materia de desarrollo urbano y 
asentamientos humanos: sostenible, regenerativa, 
restaurativa, transformadora, eficaz y progresiva, 
debe contar con una adecuada regulación en materia 
de vivienda digna, con impacto, a corto, mediano y 
largo plazo.

Michoacán, presenta una alta incidencia, en 
viviendas de interés social deshabitadas, las cuales, 
por sus características y dimensiones reducidas, se 
han convertido en casas dormitorios, o viviendas que 
expulsan a sus moradores y debemos tener en cuenta, 
que la vivienda, más que un patrimonio familiar, es 
un espacio de descanso y recreación que procura el 
bienestar físico y psicológico de las familias que las 
habitan. 

El crecimiento urbano en nuestro Estado, necesita 
contar con un marco normativo, que sustente 
una adecuada regulación, que sea capaz de resistir 
a presiones sociales, políticas y económicas de 
particulares, que pretendan socavar estos objetivos.

Los Diputados, que integramos esta Comisión de 
Dictamen, creemos con firmeza, en la importancia 
de sostener y defender el derecho de las y los 

Honorable Asamblea

A la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda se turnaron dos iniciativas de decreto que 
proponen reformar y adicionar diversos artículos 
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán de Ocampo, presentadas por los diputados 
Arturo Hernández Vázquez y José Antonio Salas 
Valencia.

Antecedentes

Primero. Con fecha 26 de junio de 2019, el Pleno del 
Congreso turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública y Vivienda, para su estudio, análisis y 
dictamen, la Iniciativa de Decreto que reforma las 
fracciones II y XV del artículo 14, la fracción I del 
artículo 316, el primer párrafo del artículo 317, el 
octavo párrafo del artículo 345, el párrafo, vigésimo 
octavo, del artículo 349, el primer párrafo del artículo 
352 y la fracción II del artículo 356, y adicionar el 
noveno párrafo, al artículo 345, los párrafos, vigésimo 
noveno y trigésimo, del artículo 349, y un segundo 
párrafo, al artículo 352 y derogar el artículo 353, 
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado 
Arturo Hernández Vázquez.

Segundo. Con fecha 21 noviembre de 2019, el Pleno 
del Congreso turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, para su estudio, 
análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto mediante el cual se reforma el párrafo 
primero, de la fracción I del artículo 136, y se adiciona 
un tercer párrafo, del Código de Desarrollo Urbano 
del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por 
el diputado, José Antonio Salas Valencia.

Que del análisis de las iniciativas referidas, se llegó 
a las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda es competente para estudiar, 
conocer y dictaminar las Iniciativas señaladas en los 
antecedentes, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 75 fracciones I, IV y XI de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

La iniciativa presentada por el diputado Arturo 
Hernández Vázquez propone sustancialmente, 
modificar los trámites para expedir o negar licencias 
de uso de suelo, sugiere establecer términos y 
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uno de los aspectos que caracteriza las condiciones materiales 
de la vida familiar y un bien de primera necesidad. El 
bienestar que ofrece sus condiciones de habitabilidad influye 
de manera fundamental en la realización de las funciones 
familiares, la estabilidad, el equilibrio emocional, el estado 
de salud y capacidad de trabajo de sus moradores. Desde 
esta perspectiva es algo más que un producto comercial, es 
un espacio integrador de procesos sociales necesario para la 
consolidación de la familia y el desarrollo de sus miembros.

En su exposición de motivos, el legislador hace énfasis en 
las dimensiones de los espacios de la vivienda definidos en 
Código de Edificación de la Comisión Nacional de Vivienda 
y en los Criterios Técnicos para una vivienda Adecuada de 
SEDATU, concluyendo que bajo estos criterios una vivienda 
digna debería tener al menos entre 32.31 y 40 metros 
cuadrados para albergar un baño, cocina, estancia-comedor 
y dos recamaras (pero omite incluir en su cálculo, los 
correspondientes a los espacios auxiliares indicados en la Ley 
de Vivienda y aquellos que den seguridad a sus pertenencias 
como vehículos, las áreas verdes y abiertas para servicios y 
los que permitan el crecimiento progresivo de la vivienda).

En las especificaciones de los documentos de referencia 
mencionados en las iniciativas se denota una ausencia de la 
dimensión psicosocial en el manejo de la habitabilidad de la 
vivienda. La habitabilidad no sólo está condicionada a los 
componentes físicos de la vivienda, sino además a aspectos 
biológicos, psicosociales y culturales que delimitan el nivel 
de satisfacción de las necesidades de los habitantes de una 
vivienda, y los requerimientos presentes y futuros de las 
familias en un momento y contexto dado. Lo habitable es el 
concepto rector de todo el proceso de producción de las obras 
de arquitectura. Implica, insoslayablemente, la relación y la 
congruencia entre los espacios arquitectónicos y las personas 
que lo habitan. Las edificaciones, por consiguiente, son medios 
que no tienen su fin en ellos mismos, su finalidad está más 
allá y consiste en satisfacer las necesidades humanas que se 
desarrollan espacialmente.

El acercamiento al concepto pasa entonces no sólo por 
el análisis de los aspectos físicos y biológicos, sino también 
de los socioculturales y psicológicos, lo cual sugiere el estudio 
de la forma o el modo en que los espacios son creados y 
habitados; los modos de vida según tradiciones y costumbres, 
y las relaciones entre las personas y los espacios que habitan.

Pero el concepto no ha sido instrumentado adecuadamente 
desde la política habitacional. Por lo general se utiliza el 
término de “vivienda adecuada”, cuya definición es variable 
atendiendo a la acción de intervención sobre el inmueble: 
nueva construcción, rehabilitación, tasación y otras; aunque 
también se emplea con fines estadísticos para estimar el monto 
de viviendas “útiles” o “adecuadas”. El denominador común 
en todos estos casos es que no se aprecia un enfoque sociológico 
para referirse espacio habitacional.

Michoacanos, de contar con una vivienda de interés 
social digna, que le aporte a la familia habitabilidad, 
confort, sano desarrollo y bienestar integral, por ello, 
creemos, que el Código de Desarrollo Urbano del 
Estado, debe continuar como está actualmente, en 
cuanto a la medida de los terrenos para vivienda de 
interés social, sin modificación, por lo que el Pleno del 
Congreso, de la Septuagésima Cuarta Legislatura, no 
debe permitir reducir dichas dimensiones.

Creemos que la propuesta de reducir las dimensiones 
actuales, de las viviendas de interés social, no son 
solución a la problemática de acceso a los créditos 
para vivienda, tampoco resuelven la problemática 
de vivienda que tiene nuestro Estado, al contrario, 
sería un retroceso, para la Entidad y sobre todo, grave 
afectación al patrimonio económico y al derecho 
humano de vivienda digna, que proporcione bienestar 
integral a las familias, que sólo pueden acceder a este 
tipo de vivienda. 

Dentro del análisis y estudio, que esta Comisión 
de Dictamen, ha efectuado a las Iniciativas referidas, 
que proponen la reducción de los lotes de vivienda de 
interés social de 126 m2 (medida vigente), a 96 y 90 
m2, es menester mencionar y hacer nuestra, la opinión 
que emite la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del Gobierno del 
Estado, que señala lo siguiente: 

La Iniciativa con la que se pretende reformar y adicionar 
diversas disposiciones al artículo 316 del Código, versa sobre 
la reducción del 29% de la superficie mínima establecida para 
los lotes de interés social, bajo el argumento de que el costo de 
dicha superficie hace inaccesible a las personas con ingresos 
menores a cinco salarios mínimos a créditos hipotecarios 
públicos y privados, que representan aproximadamente 73.6 
millones de mexicanos, según Coneval.

Dejando a un lado el cuestionamiento de la veracidad del 
costo promedio de un lote urbanizado de 126 m2 de 232 mil 
pesos mencionado en la exposición de motivos de la iniciativa, 
el planteamiento del tamaño del lote como problema y a la 
vez como solución, resulta poco atinado, toda vez que es el 
acceso a los créditos el tema que debe ser atendido en forma 
alterna mediante el fortalecimiento de las disposiciones 
relativas al financiamiento urbano privado, público y por 
colaboración (mencionado en los artículos 172 a 183 del 
Código), considerando que existen estimaciones de que el 60% 
de la vivienda en México es autofinanciada y autoconstruida, 
lo cual coincide que porcentaje de informalidad del trabajo.

Por lo que toca al tamaño de la superficie per se, es 
necesario acotar que la vivienda es el espacio donde la familia 
convive para satisfacer sus necesidades básicas; es también 
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Acuerdo

Primero. Se declara improcedente la Iniciativa 
por la que se propone reformar las fracciones II y 
XV del artículo 14, la fracción I del artículo 316, el 
primer párrafo del artículo 317, el octavo párrafo del 
artículo 345, el párrafo vigésimo octavo del artículo 
349, el primer párrafo del artículo 352 y la fracción 
II del artículo 356, se adiciona el noveno párrafo, al 
artículo 345, los párrafos vigésimo noveno y trigésimo 
del artículo 349 y un segundo párrafo al artículo 352, 
se deroga el artículo 353, del Código de Desarrollo 
Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, 
presentada por el diputado Arturo Hernández 
Vázquez. 

Segundo. Se declara improcedente la Iniciativa por 
la que se reforma el párrafo primero de la fracción I 
del artículo 316 del Código de Desarrollo Urbano del 
Estado de Michoacán de Ocampo; y se adiciona un 
tercer párrafo a la misma fracción I, presentada por 
el diputado José Antonio Salas Valencia.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán, a 05 de mayo 2020.

Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda: 
Dip. Sandra Luz Valencia, Presidenta; Dip. Humberto 
González Villagómez, Integrante; Dip. Teresa López 
Hernández, Integrante.

Desde otro enfoque, el espacio vital es el mínimo que el 
ser humano necesita desde el punto de vista físico y psíquico 
para desarrollar normalmente su vida dentro de la vivienda. 
Este mínimo es de 20 metros cuadrados por persona, y por 
debajo de él se considera hacinamiento. De acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
el 2015, el promedio de integrantes por familia fue de 4.1, lo 
que implica una superficie habitable construida mínima de 
82 m2, que al sumarle lo espacios auxiliares, de seguridad 
y de proyección de crecimiento progresivo anteriormente 
mencionados, se obtiene una superficie similar a la acotada 
en el artículo que se pretende modificar. 

Este indicador es importante, ya que donde hay 
hacinamiento, salir de la casa es la válvula de escape de dicho 
hacinamiento, que convierte a la calle en parte de la casa, y 
por donde se diluye la integración familiar, y la posibilidad 
de adecuada educación.

Lo que no se suele plantear son las consecuencias 
psicosociales y sociales de vivir en estos espacios: promiscuidad, 
incesto, estupro, falta de privacidad, pleitos frecuentes, etc. En 
definitiva, conflicto permanente por un espacio que se necesita 
y no se tiene y que, a falta de él, se busca y encuentra en la 
calle, con lo que la casa, lejos de ser elemento integrador de 
la familia, es desintegrador; y la familia difícilmente puede 
ejercer su papel educador. En la calle no sólo se encuentra 
el espacio que falta en la casa, sino también la “educación”, 
aun cuando ésta difícilmente será la que debería ser. 

De acuerdo a las anteriores reflexiones, los 
diputados que integramos esta Comisión de Dictamen 
consideramos que no es viable aprobar las iniciativas 
de reforma al Código de Desarrollo Urbano del Estado 
de Michoacán de Ocampo, ya que ambas contravienen 
el artículo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto que a 
la letra dice: “…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”…

Es compromiso ineludible, del Congreso del 
Estado de Michoacán, salvaguardar y defender los 
intereses de las y los habitantes de Michoacán, por 
lo anteriormente expuesto y con fundamento en el 
artículo 37 fracción V, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 
75 fracción XI, 240, 242 y 244, de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, los diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda, presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso, la siguiente Propuesta de
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