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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 veinte, celebrada el 20 de febrero de 2020; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por el que se propone adicionar diversas 
disposiciones de carácter transitorio a las leyes que establecen las cuotas y 
tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los municipios del Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 
Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone autorizar la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 
Colima, de un predio ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la carretera 
Manzanillo-Chandiablo, en el municipio de Manzanillo, Colima,  así como su 
donación a título gratuito a favor de la Guardia Nacional; 

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 dejar insubsistente el 
Artículo Sexto del Decreto 611, aprobado el 27 de septiembre de 2018 por la 
LVIII Legislatura y, en consecuencia, actualizar el monto correspondiente a la 
pensión por vejez otorgada al C. José Alberto Peregrina Sánchez, aceptando 
las observaciones formuladas por el Ejecutivo del Estado; 
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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 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 nuevamente 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; 

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 modificar el Artículo Cuarto 
del Decreto Número 580, aprobado por la LVIII Legislatura el 28 de 
septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
en fecha 01 de octubre del 2015, por medio del cual se autorizó otorgar 
pensión por jubilación al C. José Luis Galindo Magaña; 

XI 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 a las ciudadanas y al ciudadano que formarán parte de la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; 

XII Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante 
el Primer Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; 

XIII Asuntos Generales; 

XIV Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura; 

XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión; 
y 

XVI Clausura. 


