
Poder Legislativo 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE,  
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 

 

“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las Personas con Autismo” 

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 

2. Lista de asistencia. 
 

3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Públicas Ordinarias número 7 
y 8 celebradas los días 3, 4 y 7 de noviembre del año en curso. 

 
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, relativo a expedir la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima y sus Municipios. 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al proyecto de decreto mediante el cual 
se propone otorgar un descuento del 50% en el pago del derecho por dotación y reposición, de placas 
y tarjetas de circulación a todos los propietarios de motocicletas en el Estado de Colima, contemplados 
en el inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción VI, ambas del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima. 

 
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 reformar el artículo 19 de las diez 
Leyes de Hacienda de los Municipios del Estado. 

 
9. Segunda 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 desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y su 
consecuente enajenación, un bien inmueble consistente en el Despacho No. 801, ubicado en el octavo 
piso del edificio en condominio marcado con el número 444 de Paseo de la Reforma, esquina con la 
calle Manchester en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, con superficie de 95.09 m2. 

 
10. 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 
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Vivienda, relativo  a desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno 
urbano con superficie de 8,127.51 m2, el cual corresponde a una fracción del lote identificado con la 
clave catastral 02-01-07-123-02-000, ubicado en el desarrollo urbano denominado “HOSPITAL 
GENERAL Y COMPLEJO ADMNISTRATIVO DE COLIMA” en Colima, Colima, y se autoriza al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito, a favor del Club de Leones Colima Cinco 
A.C.  

 
11. 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 desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un terreno 
urbano con superficie de 1,115.77 m2, ubicado en el fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara, en 
Colima, Colima, así como se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título 
gratuito a favor de la Junta de Asistencia Privada 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal, 
para otorgar pensiones por orfandad a favor de la C. María Fernanda Ruiz Oldenbourg; por viudez a 
favor de las CC. María de la Luz Zamora Salcedo, Adelina Ceballos Muñoz y Margarita López Pérez; y 
por vejez a favor del C. Álvaro Gabriel Rivera Muñoz. 

 
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 la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Roberto Sánchez Aguirre. 

 
14. Asuntos generales. 

 
15. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 

 
16. Clausura. 

 
Colima, Col., 10 de noviembre de 2016. 

 


