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AcrA DE LA sEstóN púBLtcA oRDtNAR|A NúMERo s ctNco, DEL PRIMER
PERIoDo, DEL SEGUNDo AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
OUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DíA 27 vEtNTtstETE DE ocruBRE
DEL Año 2o't6 Dos MrL DtEctsÉts,

En la ciudad de Minatitlán, Colima declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo,
siendo las 20:02 veinte horas con dos minutos día 27 veintisiete de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Joel Padilla Peña,
dio inicio a la Sesión Ordinaria número cinco quien actúa con los Secretarios, los

Diputados Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; sol¡citando a la

Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

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.
Síntesis de Comunicaciones.
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 Ia

Comisrón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
relativo a exped¡r 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 lnstituto de Suelo, Urbanización y

Vivienda del Estado de Colima (lNSUVI), y los beneficiar¡os de sus programas de
vivienda.

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

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, se recabó la

votación económica del orden del día, aprobándose por unan¡midad.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián,
pasó lista de los presentes, estando presentes los 24 Diputados de la totalidad de
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado
Miguel Alejandro García Rivera; por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado
Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las resoluciones que se
tomen, siendo las 20:07 veinte horas con siete minutos.

En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés
Rivera, fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura del
acta y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue puesta
a consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo
que en votación económica fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a
consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se
recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por unan¡midad.
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En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
fundamentando la petición, propone a la Asamblea que se obvie la lectura de la sintesis
de comunicaciones y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Propuesta
que fue puesta a consideración de la Asamblea, haciendo uso de la voz la Diputada
lvartha Leticia Sosa Govea, para hacer algunas considerac¡ones de la s¡ntes¡s, la
primera de ellas es que solicita copia de la ln¡ciativa de Ley con proyeclo de Decreto, del
Ejecut¡vo 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; de igual
forma en el punto número siete de la síntes¡s, referente a una comunicación env¡ada por

la Déc¡mo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, en la que se
acusa de recibido un Acuerdo aprobado por esa Soberania, solic¡ta que se le informe de
qué se trata esa lniciativa de reforma a la Constituc¡ón Federal; de igual forma en lo

referente a la comun¡cación enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la

Unión, enumerada en el punto ocho, solicita que sea turnada a la Comisión de lgualdad
de Género, para conocer de qué manera exhorta la Cámara y qué se puede hacer desde
esa Comis¡ón; y finalmente hace referencia a los puntos nueve y diez de ratiflcaciones
de juicios políticos en contra del exgobernador l\4ario Anguiano Moreno, para solicitar
que haya la celeridad suf¡ciente para que se turne y que la Com¡s¡ón de
Responsabilidades pueda incoar o ¡nstalar a esas denunc¡as de ju¡cio político, antes de
que termine el mes de Octubre del año en curso.

Concluida la intervenc¡ón, se recaba la votación de obviar la lectura de la síntesis de
comunicaciones, resultado aprobado por unanimidad. Posteriormente el Presidente de la
l\¡esa Direct¡va pone a consideración de la Asamblea si hay alguna otra observación a la
sintesis de comunicaciones, intervin¡endo la D¡putada Graciela Larios Rivas, la cual
solicita que se haga llegar a los Diputados, el punto ocho de la síntesis de
comunicaciones antes refer¡do por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Acto seguido, el Presidente de la l\¡esa Directiva Joel Padilla Peña, el cual manifiesta
que se les van a proporcionar las cop¡as que fueron sol¡citadas, además de refer¡r que la
lnic¡ativa de la que se acusa recibo por parte del Congreso de Quintana Roo es la
lniciativa de Acuerdo con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al
apartado l, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos lvlex¡canos,
referente a que se convoque a las Legislaturas de los Estados, cuando se discuta una
iniciat¡va de ley o decreto a la Const¡tuc¡ón Federal o cualquier otra ley que ¡mplique la

armon¡zación de la leg¡slación de las entidades federativas, con el objeto de conocer sus
pos¡cionamientos al respecto. Ahora bien, en lo que refiere al punto ocho de la sintesis,
instruye a la Secretaría para que sea turnada a la Comisión de lgualdad de Género y a
la de Trabajo y Previs¡ón Social. Y en lo que respecta de los puntos nueve y diez, se
informa que se están turnando a la Comisión de Responsabilidades.

En el siguiente punto del orden del día, se procede a elegir a los D¡putados que fungirán
como Presidente y V¡cepresidente duranle el mes de noviembre de 2016, por lo que el
Diputado Presidente Joel Padilla Peña instruye a los Secretarios para que distribuyan
entre todos los Diputados las cédulas de votación. Enseguida son llamados uno a uno
los Diputados, según el mismo orden de pase de lista, para que emitan su voto. Una vez
hecho el recuento de las cedulas, se enunc¡a a quienes fueron eleg¡dos estando
conformado de la s¡guiente manera:
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IVIES DE NOVIEIV1BRE DE 2016

PRESIDENTE: Dip. Francisco Jav¡er Ceballos Galindo.
VICEPRESIDENTE; Dip. Graciela Larios Rivas.

Continuando con el orden del dia, el Diputado Santiago Chávez Chávez, prev¡o a dar
lectura al dictamen, cede el uso de la palabra a la Diputada Norma Padilla Velasco para
que sea qu¡en de lectura al d¡ctamen relativo a expedir el Decreto mediante el cual se
condona el 100% de los intereses moratorios generados a la fecha de la restructuracióni
correspondientes a los conlratos de crédito celebrados entre el Instituto de Suelo,
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (lNSUVl), y los benefic¡ar¡os de sus
programas de v¡vienda; la cual previo a dar lectura al documento, solicita que se someta
a cons¡deración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos
para solamente hacer referenc¡a al resolutivo y transitorio del mismo. Propuesta que fue
puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vando intervenciones de los
Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por unanimidad. Por lo

tanto, continúa en el uso de la voz, la Diputada Norma Pad¡lla Velasco, para que inicie
con los articulos resolut¡vos y trans¡torios del documento que nos ocupa. Al terminar la

lectura, fundamentándose la pet¡ción, se propuso su discus¡ón y votac¡ón en la presente
sesión, lo que a consideración de la Asamblea, no motivó ¡ntervenciones de los
Leg¡sladores, por lo que en votac¡ón económ¡ca fue declarado aprobado por unanimidad.

Posteriormente, fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, hac¡endo uso de la voz el
Diputado Crispin Guerra Cárdenas, el cual refiere el impacto que la ln¡c¡at¡va tiene, pues
hay mucha genle que ha tenido beneficios por parte de los créditos del lNSUV|, siendo
su único patrimonio para esas familias; pero por su situación económica no han podido
hacer los pagosi s¡n embargo señala el Legislador que tan solo se ha acercado a pagar
tan solo un 3% de los deudores, por lo que recalca que es un beneflc¡o para la
ciudadania, pero se requiere del apoyo de los deudores para que se acerquen a pagar a
fin de que resulten más familias beneficiadas con las acciones que realiza el INSUV¡.

Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento, declarándose
aprobado por 23 votos a favor, y se instruye su cumplimiento.

Continuando con el orden del día, se procede a lratar los asuntos generales, por lo cual
deben registrarse los Diputados que deseen hacer uso de la voz. No registrándose
asuntos generales.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del día, se c¡la a las señoras y señores
Diputados, para la sesión ordinaria, m¡sma que habrá de celebrarse el día 28 de Octubre
del presente año, a part¡r de las 1 'l:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solicita a los presentes ponerse de
p¡e para proceder a la clausura de la presente sesión; hoy 27 de Octubre del año 2016,
siendo las 21:00 veintiún horas, se declara clausurada la presente sesión.
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, log Diputados Juana Andrés Rivera y José
Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

DIP. JOEI:

GUADALUPE FLORIÁN

tI. CCIIORESO DEL ESTADO
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