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O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

 
1. Lectura del orden del día; 

 
2. Lista de presentes;  

 
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria No. 5, 

celebrada los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017; 
 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria 

No. 9, celebrada el 30 de noviembre de 2017; 
 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
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 la iniciativa de ley con proyecto de decreto, suscrita por el H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, por medio de la cual se expiden las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y de Construcción del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio 
Fiscal 2018; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por el H. Ayuntamiento de 
Colima, mediante la cual propone adicionar tres párrafos al inciso a) del artículo 81 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la iniciativa de ley con proyecto de Decreto, suscrita por el H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, mediante la cual propone otorgar un incentivo fiscal 
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consistente en la condonación del 40% durante el mes de diciembre de 2017 en la 
incorporación a la red de agua potable, tratándose de uso de suelo industrial, con 
destino a patios de maniobras, almacenamiento de contenedores, para tracto 
camiones y remolques, y siempre que se acredite el cumplimiento de las 
disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“TAPEIXTLES - JALIPA”, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “EL 
COLOMO”, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “CAMPOS”; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, 
mediante la cual se que propone declarar la Gastronomía Colimense, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a 27 solicitudes de pensión por jubilación a diversos trabajadores del 
Estado; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a 14 solicitudes de pensión por vejez a diversos trabajadores del Estado; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a 9 solicitudes de pensión por viudez y orfandad a diversos trabajadores del 
Estado; 

 
14. Asuntos Generales;   
 
15. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
16. Clausura. 

 
 

Colima, Col., a 06 de diciembre de 2017. 


