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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 07, celebrada el 14 de noviembre de 2019; 

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 Educación y Cultura, y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, por el que se propone adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Profesiones, así como reformar el artículo 22 de la Ley de Educación, ambas del 
Estado de Colima; 

VII 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 Igualdad y Equidad de Género, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar el artículo 30, fracción X, 
de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, así como 
el artículo 4, segundo párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

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 otorgar diversos incentivos fiscales a favor 
de los contribuyentes 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 reformar el artículo 88 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo; 

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 reformar el artículo 1º de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio fiscal 2019; 
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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 autorizar la extensión de la vigencia de 
diversos incentivos fiscales otorgados a favor de los contribuyentes del municipio de 
Manzanillo; 

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 y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima; 

XIII 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 lote ubicado en el kilómetro 
1.5 de la carretera Villa de Álvarez – El Chivato, así como su donación a título gratuito 
a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 6; 

XIV 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 en la colonia 
Residencial Tabachines, en Villa de Álvarez, Colima, así como su donación a título 
gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 39; 

XV Asuntos Generales; 

XVI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XVII Clausura. 

 


