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O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 
 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; 
 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el cual se propone nombrar 
tres magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

 
6. Propuesta de apertura, en su caso, de un espacio solemne para tomar la protesta de 

Ley, a los tres magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
 

7. Toma de protesta de Ley a los tres magistrados integrantes del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales, relativo a diez 
iniciativas de ley, que proponen reformar y adicionar diversas disposiciones al 
Código Penal para el Estado; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley, que propone adicionar un segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del Estado de Colima, y se reforma el artículo 46 y se adiciona el artículo 47 Bis de 
la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 
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10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley, que propone reformar la fracción l del artículo 17, y el segundo 
párrafo del artículo 17 bis de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de 
Familia del Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Deporte y 
Fomento al Sano Esparcimiento, relativo a una iniciativa de ley que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley que propone adicionar el artículo 24 BIS al Código Civil para el 
Estado de Colima; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a una 
iniciativa de ley, que propone adicionar la fracción IX haciendo el corrimiento de las 
subsecuentes fracciones del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 

Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a cuatro iniciativas, mediante las cuales se propone 
reformar diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

 
15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión, y 

 
16. Clausura. 
 

 
Colima,  Col., 11 de septiembre de 2018. 


