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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  CON FECHA 21 DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
cinco minutos del día 21 de enero del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, dio inicio a la sesión ordinaria número veintiuno, solicitando a la Secretaría por 
conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden del día el que 
puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en 
votación económica fue declarado aprobado por mayoría y a continuación se describe: I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; 
III.- Síntesis de comunicaciones; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente No. 08/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra de  diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  
relacionado en el Decreto número 197; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de la cual se concluye en 
definitiva el expediente No. 04/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción 
instaurado en contra diversos ex funcionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., relacionado en el Decreto número 192; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de Responsabilidades por medio de 
la cual se concluye en definitiva el expediente No. 02/2013 relativo al procedimiento 
administrativo de sanción instaurado en contra de diversos ex funcionarios del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., relacionado en el decreto número 190; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución de la Comisión de 
Responsabilidades por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 01/2013 
relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del C. Mario Alberto 
Morán Cisneros, ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
relacionado en el Decreto número 188; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos  y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, una para que se le autorice la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 12,360.11 M2 ubicado al 
oriente de esta ciudad, asimismo se le  autorice la donación a título gratuito de dicho inmueble 
a favor del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación con destino a 
la Delegación Estatal en el que se construirán las instalaciones que alberguen los órganos 
jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación en esta 
entidad y la segunda, para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, de un inmueble con superficie de 4,564.31 m2, localizado al oriente de 
esta ciudad capital, a favor de la Procuraduría General de la República; IX.- Asuntos 
generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de 
presentes, respondiendo la totalidad de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, 
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en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce 
horas con doce minutos, se declaró formalmente instalada la sesión.  
 
Conforme al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente  propuso a la Asamblea 
obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión; lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por mayoría. No dándose observaciones sobre 
de la misma. 
 
En el desahogo del cuarto punto del orden del día, los Diputados Martín Flores Castañeda, 
Arturo García Arias, Gretel Culin Jaime y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura a la  
Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 08/2013 relativo 
al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de  diversos ex funcionarios 
del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,  relacionado en el Decreto número 197. Concluida la 
lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la 
consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 22 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente.  
 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal valencia, dio 
lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 
04/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra diversos ex 
funcionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., relacionado en el 
Decreto número 192. Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, 
se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 20 votos a favor y 
una abstención, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
En el desahogo del sexto punto del orden del día, los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Martín Flores Castañeda y Oscar A. Valdovinos Anguiano, dieron lectura a la 
Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 02/2013 relativo 
al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra de diversos ex funcionarios 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., relacionado en el decreto número 190. 
Concluida la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a 
la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda dio 
lectura a la Resolución por medio de la cual se concluye en definitiva el expediente No. 
01/2013 relativo al procedimiento administrativo de sanción instaurado en contra del C. Mario 
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Alberto Morán Cisneros, ex Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., relacionado en el Decreto número 188. Concluida la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el desahogo del octavo punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 
dio lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, una para que se le 
autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un 
terreno con superficie de 12,360.11 M2 ubicado al oriente de esta ciudad, asimismo se le  
autorice la donación a título gratuito de dicho inmueble a favor del Consejo de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial de la Federación con destino a la Delegación Estatal en el que se 
construirán las instalaciones que alberguen los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas 
administrativas del Poder Judicial de la Federación en esta entidad y la segunda, para que se 
autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un 
inmueble con superficie de 4,564.31 M2, localizado al oriente de esta ciudad capital, a favor 
de la Procuraduría General de la República. Concluida la lectura, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no 
habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, No habiendo intervenciones, se pasó al 
siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la 
sesión pública ordinaria a celebrar el día martes 27 de enero del presente año, a partir de las 
once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas con cuarenta y nueve minutos del día 21 de enero del presente año. 


