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ORDEN DEL DÍA  

Colima, Colima, 20 de febrero de 2020 

11:00 horas 

 

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 19, celebrada el 13 de febrero de 2020; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI 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 dejar insubsistente el Decreto 10, 
aprobado por la LVIII Legislatura el 10 de noviembre de 2015 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 14 de noviembre del mismo año, así como 
conceder pensión por Jubilación al C. Arturo Martín Leal Martínez, equivalente al 
100% del sueldo correspondiente a la categoría de Magistrado Propietario del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

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 propone dejar insubsistente el Decreto número 13, 
aprobado por esta LIX Legislatura el 06 de diciembre de 2018 y publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de diciembre del mismo año, 
específicamente en su Artículo Vigésimo Octavo; así como conceder pensión por 
Jubilación a la C. Dinora Elizabeth Olvera Gómez, equivalente al 100% de sus 
percepciones correspondientes a la categoría de Directora Técnica de 
Telesecundaria C/M lll; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Armería; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Colima; 
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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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Comala; 

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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Coquimatlán; 

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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Cuauhtémoc; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Ixtlahuacán; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Manzanillo; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Minatitlán; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Tecomán; 

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, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Municipio de Villa de Álvarez; 
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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 propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería; 

XIX 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez; 

XX 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala; 

XXI 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán; 

XXII 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc; 

XXIII 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán; 

XXIV 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo; 

XXV 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 declarar concluido el proceso de revisión 
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y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán; 

XXVI 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán; 

XXVII 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

XXVIII 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de la 
Fiscalía General del Estado de Colima; 

XXIX 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Instituto Electoral del Estado de Colima; 

XXX 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima; 

XXXI 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

XXXII 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Poder Judicial del Estado de Colima; 

XXXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, por el que se propone declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Poder Legislativo del Estado de Colima; 

XXXIV 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima; 

XXXV 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima; 

XXXVI 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 declarar concluido el proceso de revisión 
y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima; 

XXXVII Asuntos Generales; 

XXXVIII Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XXXIX Clausura. 

 


