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Recibe Comisión de Vivienda requerimientos presupuestales del 

gobernador electo de Colima  

 

•También se reunió con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos  

28 de octubre de 2009 

La Comisión de Vivienda, que preside el diputado Martín Rico Jiménez, se reunió con el 
gobernador electo del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, a fin de conocer sus 
proyectos en este rubro y analizarlos para el presupuesto del próximo año.  

El gobernador electo explicó que se tiene un proyecto de un complejo de servicios 
inmobiliarios que tiene como objetivo concentrar instituciones como el Registro 
Público de la Propiedad por toda la documentación que se tiene y la transcendencia de 
ésta.  

Precisó que el Registro Público de la Propiedad desde hace algunos años tiene una serie 
de insatisfacciones por parte de la población, pero en particular de los notarios, y se 
han hecho esfuerzos de reingeniería de procesos para hacerlo más eficiente.  

“El objetivo de este complejo es que pueda albergar al catastro que está íntimamente 
vinculado con el servicio y al Instituto de Vivienda, el cual actualmente está 
funcionando en casas rentadas adaptadas como oficinas”, dijo.  

Subrayó que el Instituto de Vivienda en Colima atraviesa por una situación muy 
complicada que requiere un análisis para hacerlo más funcional.  

Refirió que este proyecto tendría un costo de 66 millones de pesos. La idea es integrar 
este complejo a la receptorÍa de rentas, “por la trascendencia que tiene en todos los 
sentidos, en el resguardo de documentos tan valiosos y mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios de estas instituciones”.  

El diputado Rico Jiménez indicó que es necesario impulsar políticas públicas que 
permitan tener desarrollos que inviten a la vida comunitaria y que hagan que las 
familias tengan una mejor oportunidad de desarrollo.  

“Sin duda en estos momentos es necesario que tenga un impulso importante la 
vivienda, es un motor de un impacto económico fundamental, además de que genera 
empleos de una manera muy rápida”, resaltó.  



Añadió: “De nuestra parte existe toda la disposición para trabajar en las políticas 
públicas que requiere el país en el sector vivienda para hacer de este sector un motor 
del impulso en desarrollo social y económico”.  

Por su parte, el diputado Pedro Peralta Rivas (PAN) puntualizó que un asunto particular 
para Colima es el de los subsidios donde no ha sido proporcionalmente apoyado por 
parte de la Comisión Nacional de Vivienda en el tema del número de estos que hay 
para el estado.  

En tanto, el diputado David Hernández Pérez (PRI) señaló que es muy importante que 
se den este tipo de visiones porque ayudaría a facilitar la competitividad y a tener 
espacios integrales donde puedan hacerse todos los trámites de manera clara y 
organizada, que permita disminuir tiempos y ofrecer productos más económicos a los 
trabajadores.  

Anguiano Moreno también se reunió con la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, que preside el diputado José Trinidad Padilla López, a fin de solicitar 
recursos del orden de 150 millones de pesos para un centro de formación de maestros, 
la terminación del Instituto Superior de Educación Normal de Colima y de la 
Universidad Tecnológica, así como para impulsar las construcción de escuelas para 
talentos.  
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