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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 
dieciocho, celebrada el 23 de enero de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio;  

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, mediante el 
cual se otorgan incentivos fiscales a contribuyentes del municipio de Tecomán;  

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, mediante el 
cual se otorgan incentivos fiscales a contribuyentes del municipio de Manzanillo;  

IX Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el 
próximo mes de febrero; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario suscrito por la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la designación del 
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado;  

XI Propuesta para que se abra un espacio solemne dentro de la sesión, para la toma de protesta de 
ley al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado;  

XII Toma de protesta al titular de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado; 

XIII Asuntos Generales; 

XIV Convocatoria a la próxima sesión; y 

XV Clausura. 


