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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, 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 agosto de 2017; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Declaratoria de que la adición del Artículo Séptimo Transitorio al DECRETO 287, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, número 31, suplemento 1, el día 13 de mayo de 2017, forma parte de la misma; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto mediante la 
cual se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1o de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en materia de mejora regulatoria;  

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto mediante 
las cuales se reforman las fracciones II y III, y se adiciona la fracción IV al artículo 68 y se reforma el 
artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de 
la Juventud del Estado de Colima; 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual 
se reforman el primer y tercer párrafo del artículo 6 Bis de la Ley Estatal de Obras Públicas; 
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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 dos iniciativas con proyecto de decreto 
mediante las cuales se reforma el artículo 3º de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima; 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 24 iniciativas de pensión por jubilación, 
vejez, viudez y orfandad a diversos trabajadores al servicio del Estado; 

 
13. Asuntos generales; 

 
14. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

 
 
 
 

Colima, Col., 22 de agosto de 2017. 


