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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA CINCO, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL 27 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO JOEL PADILLA 
PEÑA  Y EN LA SECRETARÍA LA DIPUTADA 
JUANA ANDRÉS RIVERA  Y EL DIPUTADO JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

 

MESA DIRECTIVA 

 
Diputado  Joel Padilla Peña  

Presidente 
 

Diputado Octavio Tintos Trujillo 
Vicepresidente 

 
Diputada Juana Andrés Rivera 

Secretaria 
 

Diputado José Guadalupe Benavides Florián 
Secretario 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vocal 
 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
Vocal 

 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 27 de octubre de 2016 

Apertura: 20 horas con 02 minutos 

Quórum Legal: 24 legisladores  que integran 
esta Asamblea. Faltan con justificación el 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  
Hoy lunes  27 de octubre del 2016, siendo las 20 
horas con 2 minutos,  se abre la sesión pública 
ordinaria numero 5, correspondiente al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por indicaciones del Diputado  Presidente  
doy a conocer el orden del día.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 
2. Lista de Presentes. 
 
3. Declaratoria, en su caso, del quórum legal e 

instalación formal de la sesión. 
 
4. Lectura, discusión y, aprobación en su caso, 

del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número 4, celebrada el 25 de octubre del 
presente año.  

 
5. Síntesis de Comunicaciones. 
 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente de 

la Mesa Directiva que fungirán  durante el 
mes de noviembre de 2016. 

 
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 

del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a expedir el 
Decreto mediante el cual se condona el 
100% de los intereses moratorios generados 
a la fecha de la restructuración; 
correspondientes a los contratos de crédito 
celebrados entre el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima (INSUVI), y los beneficiarios de sus 
programas de vivienda. 

 

8. Asuntos Generales. 
 
9. Convocatoria a la próxima Sesión. 
 
10. Clausura. 

 
 

Minatitlán, Col., 27 de octubre de 2016. 
 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.   
Esta a la consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el  
Diputado que desee hacerlo. Solicito  a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por instrucciones del  Diputado  
Presidente,  se preguntas a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el 
orden del día que se propone, favor de hacerlo 



 

3 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

levantando su mano.  Le informo Diputado  
Presidente que fue  aprobado por unanimidad de los 
presentes.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 
Con el resultado de la votación antes señalada,  
declaro  aprobado el orden del día que fue leído. De 
conformidad con el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia Y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés 
Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado Francisco  Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis 
Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputado 
Santiago Chávez Chávez. Ciudadano Presidente 
informo que están 24 Legisladores que integran esta 
Asamblea. Ciudadano Presidente informo a usted 
que falta un Diputado con justificación, el Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA.  
Ruego a ustedes compañeras y compañeros 
Legisladores  y al público  asistente ponerse de pie 
para proceder a la declaratoria de instalación de la 
presente sesión. En virtud de existir quórum legal y 
siendo las 20 horas con 7 minutos,  del día  27 de 
octubre del  año 2016, declaro formalmente 
instalada la sesión número 5, correspondiente al 
Primero Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio constitucional y hacer validas las 
resoluciones que en esta se tomen. Pueden 

sentarse. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día,  solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número 4, 
celebrada el día 25 de octubre del año 2016. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Diputado  Presidente. En virtud de que ya 
fue enviada previamente por medio electrónico el 
acta de la sesión pasada, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  37 fracción I, 112 
fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura del citado documento 
y proceder únicamente a la discusión y aprobación 
en su caso.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 

Se propone a consideración de la Asamblea, la 

propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Por instrucciones del Diputado  
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta en referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Por instrucciones del Diputado  
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el 
acta en referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta de referencia. En el 
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siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría le de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente  sesión.    

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Diputado  Presidente. En virtud de que ya 
fue enviada previamente por vía electrónica la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  
37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura y que la 
misma sea insertada de forma integra en el diario de 
los debates. 
 

----------SE INSERTA INTEGRAMENTE LA 
SINTESIS DE COMUNICACIONES---- 

 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO 
PRIMER  PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Minatitlán, Col., octubre 27 de 2016. 
 
1. Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, 
suscrita por la Diputada Juana Andrés Rivera y 
demás integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados de los Partidos Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo, relativa a 
reformar los artículos 35, 27, 131, así como la 
denominación del Capítulo X del Título Cuarto; y 
adicionar los artículos 132 Bis y 136 Bis, la fracción 
VII al artículo 98, todos del Código Civil para el 
Estado de Colima; así como adicionar el Título 
Sexto Quater, el Capítulo Único al Título Sexto 
Quater, los artículos 428 Quater, 428 Quater 1, 428 
Quater 2, 428 Quater 3, 428 Quater 4, 428 Quater 5, 
428 Quater 6, 428 Quater 7, 428 Quater 8, y 428 
Quater 9, todos al Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
 
2. Oficio número SE-513/2016 de fecha 24 de 
octubre del presente año, suscrito por la C. 
M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
mensual correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 

del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
3. Oficio número SGG.-ARG 318/2016 de fecha 25 
de octubre del año en curso, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, mediante el cual remite una Iniciativa de 
Ley con proyecto de Decreto, del Ejecutivo Estatal, 
por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 
23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 
4. Oficio número 061/2016 de fecha 26 de octubre 
del presente año, suscrito por la C. LTS. Rocío 
Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual 
remite la Cuenta Pública mensual correspondiente 
al mes de SEPTIEMBRE del año actual del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Superior del Estado. 
 
5. Circular número 53 de fecha 30 de septiembre 
del año actual, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del H. Congreso del 
Estado de Oaxaca, por medio de la cual comunican 
que con esta fecha llevaron a cabo la instalación de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Segundo Receso de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
6. Oficio número 023/2016-P.O. de fecha 4 de 
octubre del presente año, enviado por la Décimo 
Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, a través del cual informan que con 
esta fecha eligieron al Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
segundo mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
7. Se da cuenta del oficio número 058/2016-P.O. de 
fecha 13 de octubre del año en curso, enviado por la 
Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, por medio del cual acusan 
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recibo del Acuerdo aprobado por esta Soberanía, 
por el que se envía una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo párrafo al 
apartado I, del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y 
se archiva. 
 
8. Oficio número DGPL-1P2A.- 2400.8 de fecha 18 
de octubre del presente año, enviado por la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través 
del cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los 
congresos estatales a realizar acciones afirmativas 
a favor de los “jefes de familia solos”, así como la 
reducción de jornadas laborales, otorgamiento de 
permisos por causas relacionadas con sus hijos, 
acceso a guarderías infantiles y licencias de 
paternidad, para conciliar su vida familiar y laboral.- 
Se toma nota y se archiva. 
 
9. Ratificación de fecha 27 de octubre del año en 
curso, suscrita por el C. Lic. Alejandro Iván Martínez 
Díaz, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, 
mediante la cual remite para su trámite 
correspondiente el escrito sin número de la misma 
fecha, suscrito por los CC. Nicolás Contreras 
Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis 
Ayala Campos, con el que presentan denuncia de 
Juicio Político en contra del C. Lic. Mario Anguiano 
Moreno, quien fungió como Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, en el período 
2009-2015, lo anterior por las conductas que 
consideran infringe en lo dispuesto por las 
fracciones VI, VII y VIII del artículo 7 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 
 
10. Ratificación de fecha 27 de octubre del año 
actual, suscrita por el C. Lic. Alejandro Iván Martínez 
Díaz, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, 
mediante la cual remite para su trámite 
correspondiente el escrito sin número de la misma 
fecha, suscrito por los CC. Mtra. Martha María 
Zepeda del Toro, Lic. Ángel Clemente Ávila, Lic. 
Octavio Martínez Vargas, con el que presentan 
denuncia de Juicio Político en contra del C. Lic. 
Mario Anguiano Moreno, en su calidad de 
Exgobernador del Estado de Colima.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Se pone a consideración de la Asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, tiene la palabra. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente por darme el uso de la 
voz, como no es para que no se haga la lectura de 
la síntesis de comunicaciones, efectivamente nos 
llego en tiempo y forma, pero si, como se pasará al 
siguiente punto y no habrá a otra oportunidad de 
hablar sobre el tema, es que he pedido el uso de la 
voz, la razón de ello. Compañeras, compañeros 
Diputados, amable auditorio. Es permitirme 
Presidente hacer algunas consideraciones sobre 
algunos de los temas que vienen ahí y poner a 
consideración de usted, la petición en  cada caso 
que comentare. En el punto número dos , perdón en 
el punto número tres, es un oficio recibido por la 
Secretaría General de Gobierno, con el cual están 
remitiendo iniciativas de ley con proyecto de 
decreto, del Ejecutivo del Estado, para reformar 
diversos artículos del Presupuesto de Egresos del 
año en curso, es decir, del ejercicio fiscal 2016, 
obviamente que se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, yo le solicito 
Presidente, que tenga a bien que me den una copia 
del documento porque me interesa el tema. En lo 
que se refiere al siguiente punto, que es el punto 
siete, es el punto número  siete de la síntesis de 
comunicaciones, se habla de una comunicación 
recibida del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
por medio del cual acusan. No nada más es un 
punto muchas  gracias secretario. Por medio del 
cual acusan recibo aprobado por esta Soberanía, 
bueno si, por el que se envía una iniciativa de 
modificación al apartado primero del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La instrucción es tomar nota y archivar, 
solo quisiera que en su momento, si no es posible 
en este, se nos informa a que se refería es iniciativa 
con proyecto de modificación a la Constitución 
Federal. Enseguida el punto número ocho, se está 
recibiendo del Congreso de la Unión la 
comunicación de que se aprobó un punto de 
acuerdo por el que están exhortando a los 
Congresos Estatales, a realizar acciones 
afirmativas, a favor de los jefes de familia solos, así 
como la reducción de jornadas laborales, 
otorgamiento de permisos por causas relacionadas 
con sus hijos, acceso a  guarderías infantiles y 
licencias de paternidad para conciliar su vida familiar 
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y laboral, como la instrucción Diputado  Presidente, 
es que se tome nota y se archiva, yo me permito 
solicitarle muy atentamente que pueda ser turnada, 
si no tiene inconveniente, a la Comisión de Equidad 
de Género, pues para que se conozca a detalle, en 
qué manera nos exhortan en los Congresos Locales 
y que podemos hacer desde esa comisión. 
Finalmente los dos siguientes puntos el  nueve y el 
diez en que se habla de la presentación de escrito 
sin número de tres compañeros Diputados, con el 
que presentan denuncia de juicio político, en contra 
del Licenciado Mario Anguiano moreno, quien es ex 
Gobernador del Estado y que también. Bueno se 
están hablando de las ratificaciones verdad, son 
ratificaciones, suscritas por el Oficial Mayor, la 
segunda también se refiere al mismo tipo de 
denuncia, interpuesta por la Maestra Martha María 
Zepeda del Toro y otras personas, también para 
solicitar denuncia, presentar denuncia o juicio 
político en contra del ex gobernador, en este caso, 
solicitar muy atentamente y hacer relevancia del 
tema, porque la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto tiene mucho trabajo y la Comisión de 
Responsabilidades tiene que recibir esto, antes del 
día treinta y uno y antes del día treinta y uno para  
poder instalar, incoar o como le llamen en termino 
jurídico a esas denuncias de juicio político, para 
estar en tiempo y forma de que se continúe con el 
proceso administrativo, es nada mas pedirle, llamar 
la atención de ustedes para que haya la celeridad 
suficiente todavía que hoy es  veintisiete y estamos 
ya a prácticamente a cuatro días de que termine el 
mes. Gracias.                   

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Gracias Diputada. En el punto que estamos, puse a 
consideración de la Asamblea obviar la lectura de la 
síntesis de comunicaciones como lo pidió la 
Secretaría de lo que ya fue turnada, hay un 
momento posterior en el que se va a llevar a cabo la 
discusión en su caso o  las observaciones concreta. 
Yo le pido a la Asamblea que se manifieste 
primeramente en obviar la síntesis de 
comunicaciones, por lo tanto, le pido a la Secretaría 
lleve a cabo la votación correspondiente.  

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Por instrucciones del Diputado  
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si 
tienen alguna observación, como ya lo hizo la 
Diputada Martha Sosa, a la síntesis de 
comunicaciones que les fue leída, les fue distribuida 
previamente por vía electrónica, se pregunta ahora 
si hay otra intervención de algún Diputado o 
Diputada en este tema de observaciones a la 
síntesis de comunicaciones, en el entendido que la 
Diputada Martha Sosa ya la hizo, en un momento 
previo anterior.  Diputada Graciela Larios Rivas, 
tiene la palabra. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias 
Presidente. Comentaba con la Diputada Sosa, en 
relación al tema que habla ella, del apoyo a los jefes 
de familia, si quisiera y también nosotros analizar 
esa comunicación para ver de qué trata esa petición 
que hacen, porque yo le decía que entonces 
correspondería al Congreso de la Unión porque iría 
eso en la Ley Federal del Trabajo y yo si quisiera 
que también nos hicieran llegar a los Diputados, de 
que trata esa petición que viene en la síntesis de 
comunicaciones,  porque a lo mejor no es 
competencia del Congreso y deben de hacerse ante 
el Congreso de la Unión. Muchas gracias.   

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
En atención a lo solicitado por la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, esta presidencia instruye a la 
Secretaría proporcionar copia de lo solicitado en 
cuanto al punto número tres, de la síntesis de 
comunicaciones, en cuanto una iniciativa de 
Quintana Roo, le informo a la Diputada que se trata 
de una iniciativa presentada por el Diputado 
Federico Rangel, en su momento, en la cual, es una 
iniciativa a nivel federal, propuesta por el Congreso 
del Estado, para que cuando haya reformas que 
impacten en la Legislatura de los Estados, se tome 
en cuenta la opinión de las mismas, ese es el tema 
de quintana roo y en cuanto a relación a, en cuanto 
al punto ocho que pide también la Diputada Graciela 
Larios Rivas, también se instruye a la Secretaría 
turnarla a la Comisión de Equidad y Género como lo 
han solicitado. Igualdad de Género y del Trabajo 
porque también impacta. Si en cuanto al número, los 
puntos nueve y diez de la síntesis de 
comunicaciones se informa que. En el mismo punto 
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número  diez, se está turnando a la Comisión de 
Responsabilidades, lo comentado por la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, habiendo precisado las 
intervenciones anteriores y de conformidad al 
siguiente punto del orden del día y con fundamento 
en los artículos 39, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a 
elegir al Presidente y al vicepresidente de la Mesa 
Directiva, que fungirán durante el mes de 
noviembre, del año 2016, para ello instruyo a los 
Diputado  Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores, a fin de llevar a cabo  la 
votación secreta. Solicito a los Diputados  
secretarios, pasen lista a los Diputados, a fin de que 
en ese orden depositen su cédula en el ánfora 
colocada en este presídium para tal efecto. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana 
Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 
Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado Francisco  Javier Ceballos Galindo; 
Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, 
Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta al algún 
Diputado  por votar? ¿Falta al algún Diputado  por 
votar?   
 
DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA. 
Instruyo a los Diputados  Secretarios realicen el 
cómputo correspondiente e informen de su 
resultado.    

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN. Le informo Diputado  
Presidente, que se recibieron 14 votos a favor del 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, para 
que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa 
Directiva y 14 votos a favor para la Diputada 
Graciela Larios Rivas, para que ocupe el cargo de 
Vicepresidenta de la misma.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA. 
Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro a probado por 14 votos la elección del 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, como 
Presidente y por 14 votos, la elección de la Diputada 
Graciela Larios Rivas como Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva, quienes fungirán durante el mes de 
noviembre del año 2016,  dentro del Primero 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, por haber 
obtenido mayoría de sufragios, en el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a expedir el Decreto mediante el 
cual se condona el 100% de los intereses 
moratorios generados a la fecha de la 
restructuración; correspondientes a los contratos de 
crédito celebrados entre el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 
(INSUVI), y los beneficiarios de sus programas de 
vivienda. Tiene la palabra el Diputado Santiago 
Chávez Chávez.  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy 
buenas noches tengan todos ustedes, con el 
permiso del Presidente de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros amigos Diputados de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, de toda la gente 
de aquí de este bonito Minatitlán, muchas gracias 
por recibirnos, quisiera ceder el uso de la palabra, a 
mi amiga Diputada Norma Padilla, como cortesía 
política y al mismo tiempo también como paisano 
del  municipio de Tecomán, de tal manera de que 
ella le de lectura a este dictamen, el cual en 
conjunto con todos los amigos diputados de esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, hemos hecho un trabajo 
en donde se han beneficiado todos aquellos 
compañeros, gente que tenga algún tipo de crédito 
de INSUVI, el cual ya está corriendo este programa, 
pero lo que se está intentando de hacer es de 
aprobación al pleno, lógicamente es de una prorroga 
hasta diciembre 31 de este año, por eso le cedo la 
palabra. Es cuanto, compañeros Diputados y al 
mismo tiempo vuelvo, muchas gracias a Minatitlán y 
muchas gracias a su lindo pueblo.   

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA. 
En atención a la cortesía política del Diputado 
Santiago Chávez Chávez, se le concede el uso de la 
palabra a la Diputada Norma Padilla Velasco. 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Agradezco a mi compañero de Tecomán, el 
Diputado Santiago Chávez Chávez, por darme el 
honor de leer este dictamen, he sido la iniciadora de 
esta iniciativa de ley, y pues ahora me da mucho 
gusto que hayan aceptado en esta comisión  hacer 
este trabajo, autorizar que sea hasta el 31 de 
diciembre el plazo para que las personas que tiene 
adeudo con el INSUVI puedan hacer sus pagos 
correspondientes, muchas gracias Diputado  
Santiago Chávez, seguimos trabajando por 
Tecomán. Quiero también agradecer  a todas las 
personas que nos acompañan en este sesión y les 
decimos que nos vamos a apurar mas para que ya 
tengan la celebración que ya tienen programada, 
gracias por invitarnos y gracias por estar aquí a esta 
hora. Con su permiso Diputado  Presidente, Con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicito se someta a la consideración de  la 
Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya 
fue enviado el documento vía electrónica a todos los 
Diputados.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Se pone a consideración de la Asamblea la 
propuesta de la Diputada Norma Padilla Velasco. 
Instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente.   

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA. 
Con el resultado de la votación anterior, se le solicita 
a la Diputada Norma Padilla continúe, con la lectura. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.   
Gracias Presidente. Se condona el 100% de los 
intereses moratorios generados a la fecha de la 
restructuración; correspondientes a los contratos de 
crédito celebrados entre el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 
(INSUVI), y los beneficiarios de sus programas de 

vivienda. La vigencia del programa será a partir del 
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016.  

 
La promoción y reestructura se aplicará a todos 
los programas de vivienda del INSUVI, como son: 
lote con servicios, lote y pie de casa, vivienda 
terminada, pie de casa en lote propio, vivienda 
rural, mejoramiento de vivienda, vivienda 
progresiva, mejoramientos Fonhapo.  
 
Serán sujetos a la condonación y reestructuración 
señalada en el párrafo primero del presente 
artículo, toda persona que haya signado un 
contrato para los programas a que se refiere el 
párrafo anterior, celebrado ante el actual Instituto 
de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima, debiendo celebrar convenio de 
restructuración correspondiente.  
 
Las obligaciones de pagos derivados del convenio 
de restructuración que se refiere el párrafo 
anterior podrán realizarse de forma mensual. 
 
SEGUNO. Los beneficiarios de créditos de 
vivienda contratados con el Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 
INSUVI; para acceder a la condonación 
establecida en el artículo anterior del presente 
Decreto, deberán pagar al momento de la 
reestructura del crédito, el monto correspondiente 
al 10% (diez por ciento) sobre el capital vencido. 
Los acreditados que sean beneficiados con este 
programa, no deberán retrasarse en sus pagos 
por más de 12 meses, ya que de incurrir en esta 
falta, se dará por cancelada la reestructura y 
regresara al saldo anterior. El monto del pago 
mensual será de acuerdo a las necesidades de 
cada beneficiario, en base a un estudio Socio 
Económico que previamente se realice. El plazo 
será de acuerdo al saldo a reestructurar y monto 
del pago mensual dependiendo de cada caso en 
particular.  
 
TERCERO. El Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, deberá celebrar 
con los deudores sujetos al presente Decreto, 
reuniones donde se brinde información particular 
sobre las cantidades que deberán pagar los 
beneficiarios. 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  
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ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita 
respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 
Atentamente Colima, Colima, 26 de octubre de 
2016 la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. Es cuanto 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA. 
Al público asistente se le informa que esta reunión 
está por concluir, con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta los 
compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
su discusión y votación del documento que nos 
ocupa en la presente sesión, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.     

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS 
RIVERA.  Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE  JOEL PADILLA PEÑA.  
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 
fracción IV b) y 148 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Diputado Crispín Guerra Cárdenas, tiene la 
palabra. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Buenas noches, con el permiso de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, agradeciendo al pueblo de Minatitlán, 
por brindarnos la oportunidad de estar aquí con 
ustedes, antes que nada felicitar a todo mis 
compañeros Diputados, por respaldar esta iniciativa, 

que desde su origen, a pesar de que nos tardamos 
ahí un poquito ahí con el cabildeo del tema, 
logramos sacar este tema adelante, con la 
aprobación de todos los Diputados de esta 
Legislatura, pero de verdad también decirle al 
pueblo colimense el impacto que  este tema está 
teniendo, el INSUVI, el Instituto de Vivienda del 
Estado, realmente es un instituto que está 
prácticamente parado por falta de recursos, es 
demasiada gente la que ha obtenido beneficios, 
tanto por un pie de casa, como por un lote con 
servicio, como también por un mejoramiento de 
vivienda, sin embargo, esos créditos no se están 
pagando, por un lado cuando presentamos esta 
iniciativa, vimos el aspecto financiero de las familias, 
el interés jurídico de poder defender ese patrimonio 
que para muchos es lo único que tienen, una casa, 
un pie de casa que adquirieron y con el sacrificio de 
toda la familia lograron irle aumentando una 
habitación, quizás otra, de acuerdo a las 
necesidades y estaban en riesgo de perder ese 
patrimonio por falta de pagos, el interés moratorio se 
fue acumulando, meses, años, llego un momento en 
que ya no podían reestructurar porque ya debían 
más de 3 meses y una vez que eso se genera el 
sistema del instituto de vivienda ya no les permitía 
realizar abonos y cuando menos pensamos, y había 
gente que debía más de 5 años, a donde quiero 
llegar, es triste, como Diputado  si me siento un 
poquito triste el hecho de que hicimos un sacrificio 
aquí en el Poder Legislativo, para poder llegar a 
acuerdos, con el Instituto de Vivienda para poder 
darle este beneficio a la gente y únicamente el 3% 
de los deudores, son los que se acercaron a 
reestructurar, ese beneficio implica un descuento 
para los colimenses que tienen crédito con el 
INSUVI, de más de 50 millones de pesos, pero lo 
más importante es que si la gente se acerca y 
empieza a pagar, eso le va dar la oportunidad a mas 
colimenses de acceder a un pie de casa, de mas 
colimenses de que puedan acceder a un lote con 
servicio, la única manera de poderle dar ese fondo 
revolvente al Instituto de Vivienda, es que la gente 
se acerque a pagar, por eso si no quería dejar este 
momento de felicitar a mis compañeros Diputados, 
por poder llegar a este acuerdo, que estoy seguro 
que ahorita lo vamos aprobar, con la totalidad de los 
votos de los Diputados  presentes, pero lo más 
importante es si decirle a los ciudadanos que eso lo 
hacemos por beneficio de ustedes, pero 
necesitamos una respuesta de parte de todos los 
deudores, para poder apoyar con mas vivienda a 
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tantos colimenses que lo necesitan. Es cuanto 
Diputado  Presidente, gracias.           

 DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 
Gracias Diputado Crispín Guerra, solicito a la 
secretaria recabe la votación, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES 
RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta a los compañeros diputados, en 
votación nominal, si es de aprobarse el documento 
que nos ocupa por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES 
RIVERA. ¿falta algún Diputado o Diputada  por 
votar,? ¿falta algún Diputado o Diputada  por 
votar,?, procederemos a votar la Mesa Directiva. 
Andrés Rivera, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN. Benavides,  a favor 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 

Padilla Peña, por la afirmativa. 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Le informo 
a usted diputado presidente que se emitieron 23  
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado 
presidente que se emitieron cero votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. 
Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado por 23 votos el documento que 
nos ocupa.- instruyo a la secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, y a 
fin de conceder el uso de la palabra al diputado que 
desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes compañeras y compañeros diputados 
a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día  28 
de octubre  del año 2016, a partir de las  once 

horas. Antes de concluir y clausurar la reunión, 
agradezco y agradecemos infinitamente la 
hospitalidad del Ayuntamiento de Minatitlán y de su 
Presidente, de sus síndicos y regidores que aun 
acompañan y de todo el público que nos acompaña, 
agradezco la presencia de mi esposa  y de mi hija, 
que tuvieron bien acompañarme el día de hoy a 
esta. Finalmente, agotados los puntos del orden del 
día solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo, las 21 horas  del día  27 de octubre del año 
2016, declaro clausurada la sesión ordinaria número 
cinco correspondiente al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 

CLAUSURA 

 
Hoy siendo, las 21 horas  del día  27 de octubre del 
año 2016. 


