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I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
No. 12, celebrada el 29 de noviembre de 2018; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo elaborado por la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, mediante el cual se 
aprueba al ganador del premio “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”;  

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por el que se otorgan diversas pensiones; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Armería para el ejercicio fiscal 
2019; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 
2019; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 
2019; 

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio 
fiscal 2019; 

XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
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Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio 
fiscal 2019; 

XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio 
fiscal 2019; 

XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio 
fiscal 2019; 

XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 
2019; 

XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 
2019; 

XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio 
fiscal 2019; 

XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por el que se otorga un incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de 
Cuauhtémoc; 

XIX Asuntos Generales; 

XX Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XXI Clausura. 

 


