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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 

2. Lista de asistencia. 
 

3. Declaración de 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 número 23 
celebrada el 07 de febrero del presente año. 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
materia del sistema estatal anticorrupción. 

 
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 
Migrante, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el párrafo 
primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar el artículo 14 bis de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

 
10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar las fracciones XVI y XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 429 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
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11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación 
en el Estado de Colima. 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a cinco iniciativas con proyecto de decreto 
relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. 

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

Cultura correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro. 

 
14. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a una iniciativa con proyecto de decreto relativa 
a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima y de la Ley para 
la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. 

 
15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Vivienda, correspondiente a dos iniciativas con proyecto de decreto relativas a 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 
y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 
16. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar las fracciones del primer párrafo del artículo 79 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 
 

17. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Promoción e Impulso al Joven 
Emprendedor del Estado de Colima, y de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 

 
18. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, 
correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 
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19. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 89 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

 
20. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 

Cultura relativo a desechar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el H. Ayuntamiento de 
Villa de Álvarez, relativa a incluir en toda la correspondencia oficial que expida el citado Ayuntamiento 
durante el año 2017, la leyenda: “Año 2017, Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de 
Álvarez”.  

 
21. Asuntos generales. 

 
22. Convocatoria para la próxima sesión. 

 
23. Clausura. 

Colima, Col., 15 de febrero de 2017. 


