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PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTlVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

LXXll LEGISLATURA. 

La suscrita Maria de 10s ~nge les  Herrera Garcia, 

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolution Democratica, con 

fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102, 103 y demas relatives del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acudo ante esta soberania 

con la finalidad de presentar lniciativa de Reforma por adicion de un parrafo a1 

articulo 2043 del Codigo Civil del Estado, conforme a la siguiente: 

Diputadas y Diputados, en Nuevo Leon desde hace mas de 

10 afios, existe la percepcion generalizada entre 10s ciudadanos, de que el Estado 

y el Municipio han permitido que 10s especuladores de la tierra, tengan todas las 

facilidades y derechos para edificar viviendas en zonas de alto riesgo sumamente 

onerosas, y construidas con materiales de mala calidad, que han dado cuenta del 

pesimo y desastrozo desarrollo urbano que va creciendo en la zona metropolitans 

con un desorden y anarquia de prorporciones exponenciales, que afecta la calidad 

de vida de 10s ciudadanos que han hipotecado todo su ciclo laboral con el justo 

anhelo de tener acceso a una vivienda digna como lo prevee la Constitucion 

General de la Republics y sus Leyes reglamentarias. 

Como ejemplo de esta insana cultura fundada en actos de ilegalidad y 

complicidad acordados entre desarrolladores inmobiliarios con autoridades 

responsables de otorgar autorizaciones o Licencias de Uso de Suslo para la 

construccion de fraccionarnientos, tenemos las famosas mini-casitas, que se han 
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LXX" LEG&&k@kJo practicamente en toda la zona metropolitana, particularmente en 10s 

municipios de ultra-crecimiento. 

Que a la fecha miles de ellas se encuentran abandonadas por 10s trabajadores 

que las adquirieron, al no ver resuelta su necesidad de vivienda, encontrando que 

estos solo son generadores de problemas como falta de funcionalidad, por su 

reducido espacio que solo generan hacinamiento, afectando las condiciones de 

intimidad y autonomia moral de la familia, asi como sus planes de vida. 

A estas graves omisiones en que ha incurrido el Estado o 10s 

municipios para favorecer el lucro y la ambicion desmedida del mercado 

inmobliario, tenemos tambien que las instituciones pljblicas que otorgan creditos 

para la vivienda, como el Infonavit, 10s intermediarios financieros y 10s propios 

bancos, tambien se muestran indiferentes ante las injusticias que cometen 10s 

fraccionadores e inmobiliarias que ofertan o venden casas-habitacion a sus 

acreditados, que al no construirse en suelo calificado cientificamente determinado 

o ignorando las especificaciones previstas en 10s reglamentos respectivos, o bien 

utilizando materiales de mala calidad, al poco tiempo de su edification empiezan a 

presentar fallas estructurales en su cimentacion y muros, que ponen en riesgo la 

vida y la integridad fisica de 10s adquirientes y su familia. 

Sin embargo 10s compradores se ven obligados a seguirla pagando mediante el 

credit0 otorgado con plazos que van desde 10s veinte hasta 10s veinticinco afios, y 

en estos casos de manera sumamente inconcebible e inaceptable el Codigo Civil 

prevee solamente el plazo de seis meses, a partir de la entrega de la cosa 

enajenada, para que se extinga la accion de seanamiento o resicion, a que se 

refieren 10s articulos 2036 o 2038 de ese ordenamiento. 

Es decir la casa se le puede caer encima al adquiriente o a su familia y todavia 

tiene que seguir pagandola, despues de 20 o 25 afios sin que tenga derecho a la 
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una vivienda es de 60 afios. 

De conformidad con lo anterior consideramos, que resulta un imperativo 

indispensable reformar por adicion el articulo 2043 del Codigo Civil, para 

garantizar que todos aquellos ciudadanos que adquieran en el mercado 

inmobiliario una vivienda a traves de un credito simple con garantia hipotecaria 

tengan certeza juridica en cuanto a la conservacion y preservacion en buenas 

condiciones del inmueble comprado, y dejen de navegar en la incertidumbre 

juridica que hoy mantiene en riesgo el patrimonio de miles de personas que 

radican en la zona metropolitana de Monterrey,N.L., y probablemente en algunos 

otros municipios del Estado. Para ello es necesario que se contemple en la 

Legislacion Civil Vigente el concept0 de falla estructural tecnicamente demostrado, 

pues resulta sumamente injusto que el ciudadano hipoteque toda su vida laboral 

para obtener una vivienda digna, y en sentido contrario lo que recibe del mercado 

inmobiliario viene a ser una finca en ruinas. Donde quienes la venden, construyen 

u otorgan el credito solo buscan evadir sus responsabilidades, olvidandose de su 

participation y relacion comercial que establecen cuando obligan en 10s actos de 

compra-venta y apertura de credito a que este Oltimo se utilice para adquirir la 

casa-habitacion que se decribe en el act0 primario traslativo de dominio. 

En consecuencia por considerar de interes pljblico proteger 10s derechos y 

otorgar certeza juridica a 10s ciudadanos que hacen su maximo esfuerzo para 

obtener una vivienda digna, propongo a esta soberania el siguiente proyecto de 

decreto. 

UNIC0.- Se reforma por adicion el articulo 2043 del 

Codigo Civil Vigente en el Estado para quedar como sigue: 
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2042, se extinguen a 10s seis meses contados desde la entrega de cosa 

enajenada. 

No obstante lo anterior tratandose de jnmuebles cuando el precio de la 

operacion de compra-venta sea cubierto o pagado haciendo uso de un 

credit0 simple con garantia hipotecaria y la cosa vendida presente vicias o 

defectos ocultos, relacionados con fallas o daiios estructurales 

tecnicamente demostrados en muros o cimentacion que pongan en riesgo la 

vida o integridad fisica del comprador o su familia. 

El tdrmino para que el adquiriente ejercite las acciones de seanamiento, 

resici6n y demas previstas en 10s articulos 2036 y 2038, empezaran a contar 

a partir de que aparezcan 10s defectos ocultos precitados siernpre y cuando 

estos se presenten durante la mitad de la vida util de la vivienda o finca 

adquirida. Sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren 10s 

articulos 2032 y 2033. 

UNIC0.- La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Coordinadora del Gr 


