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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 20, celebrada 
el 30 de agosto de 2017; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y vivienda, 
relativo a autorizar lo desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del predio 
identificado con lo clave catastral 07-01-08-4141-001-000, ubicado en la esquina que conforman las 
avenidas Av. Paseo de las Garzas y Av. de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del Fraccionamiento 
Valle de Las Garzas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, y su donación a título gratuito en favor 
de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y Servicios de Salud del Estado de Colima; 

 
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 otorgar treinta y cinco iniciativas de 
pensiones por jubilación, invalidez, vejez, viudez y orfandad, a distintos trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a 
derogar el tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cuatro iniciativas de ley con proyecto de decreto, que 
proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y su Reglamento; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto, que 
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proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley con proyecto de decreto que 
propone reformar la fracción XV, del artículo 9° Bis, de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima, así como para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción 
IX, al artículo 4° de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; 

 
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 adicionar el inciso e) y un segundo 
párrafo, haciéndose el corrimiento de los subsecuentes, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Comala; 

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

Fomento Económico y Turismo, relativo a adicionar un segundo párrafo al artículo 18, así como una 
fracción XVIII al artículo 23, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones, de la Ley de 
Fomento Económico del Estado de Colima; 

 
14. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar diversas condonaciones a los 
contribuyentes de los municipios de Villa de Álvarez,  Manzanillo y Minatitlán; 

 
15. Asuntos generales; 

 
16. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
17. Clausura. 

 
 
 
 
 
 

Colima, Col., 30 de agosto de 2017. 


