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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 las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia de pensiones; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, del ejercicio fiscal 2017; 
 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, del ejercicio fiscal 2017; 
 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, del ejercicio fiscal 2017; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene 
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por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, del ejercicio fiscal 2017; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, del ejercicio fiscal 2017; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a adicionar la fracción IX al artículo 1º, y un artículo 9º, a la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses;  
 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrito 
por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual se 
hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
resuelven 44 iniciativas de pensión a diversos trabajadores al servicio del Estado; 
 

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

15. Clausura. 
 

 
Colima,  Col., 20 de septiembre de 2018. 


