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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 número trece, celebrada el 10 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por el que se propone tener por no presentado, por 
extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, que contiene las 
observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos de veto al 
Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 de mayo de 2019; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone tener por no 
presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/097/2019, que 
contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos 
de veto al Decreto No. 79, aprobado por esta Legislatura el 16 de mayo de 
2019; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se 
propone resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada 
por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo 
indirecto 973/2018-II de su índice, promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, 
relativo al decreto 613, expedido por la LVIII Legislatura; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se 
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propone resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada 
por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo 
indirecto 974/2018-II de su índice, promovido por Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, relativo al decreto 613, expedido por la LVIII Legislatura; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Acuerdo, elaborado por la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, por 
el que se propone elegir a una persona para ocupar el cargo vacante en la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; 

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, por el que se propone otorgar diversos incentivos 
fiscales a los contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima; 

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 Públicos, por el que se propone reformar el tercer párrafo del 
artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; 

XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo 
Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por el que se propone autorizar 
la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 
Colima del inmueble identificado como Lote de Terreno Urbano marcado con 
el número 001 uno de la manzana 133 ciento treinta y tres, Zona 018 
dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano 
Valle de las Garzas, en el municipio de Manzanillo, Colima;  

XIV Asuntos Generales; 

XV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XVI Clausura. 

 


