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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 del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 
18, celebrada el 07 de febrero de 2018; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;  
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 
solicita la desincorporación de cinco predios del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, y su consecuente enajenación a título gratuito a favor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura 
y al Libro; 
 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se 
adiciona la fracción XI, haciéndose el corrimiento de las subsecuentes, al artículo 11 de la 
Ley de Educación del Estado de Colima; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a dos iniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las 
cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado 
de Colima;  
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10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 

Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Apícola 
del Estado de Colima; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a los contribuyentes 
del Municipio de Comala, Colima; 
 

12. Asuntos Generales;   
 

13. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

14. Clausura. 
 
 

Colima, Col., a 12 de febrero de 2018. 


