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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 de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
5. 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 propone adicionar 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; 

 
6. 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 enviada por el Ayuntamiento de Coquimatlán mediante la cual 
solicita al Congreso del Estado, autorización para contratar con una institución de 
crédito del sistema financiero mexicano, un empréstito hasta por la cantidad de 
$7´000,000.00 (Siete millones de pesos 00/10 M.N.); 

 
7. 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 enviada por el Ayuntamiento de Tecomán mediante la cual 
solicita al Congreso del Estado, autorización para contratar con una institución de 
crédito del sistema financiero mexicano, un empréstito hasta por la cantidad de 
$10´000,000.00 (Diez millones de pesos 00/10 M.N.); 

 
8. 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 el cual propone reformar el segundo 
párrafo del artículo 428 TER 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Colima; 
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9. 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 propone reformar el segundo 
párrafo del artículo 24 y el artículo 41 de la Ley para la Protección de Víctimas en el 
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 
de Ley con proyecto de Decreto mediante la cual se propone adicionar un quinto 
párrafo al artículo 37 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; y un Capítulo VI al Título Sexto 
a la Ley de Salud del Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto que propone adicionar los incisos j), k) y l) al artículo 2° de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 

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

Comisión de Educación y Cultura, relativo a las iniciativas de Ley con proyecto de 
Decreto que proponen reformar las fracciones XXVI y XXVII y adicionar la fracción 
XXVIII al artículo 11; reformar la fracción XXI al artículo 18 y reformar la fracción X al 
artículo 19 de la Ley de Educación del Estado de Colima;  

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

Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto que propone reformar la fracción IX del artículo 1°; el artículo 2°; el artículo 
3°; las fracciones I, III y IV del artículo 4°; el artículo 5°; el artículo 7; y adicionar una 
fracción V al artículo 4°; todos de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima;  

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

Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que propone declarar el mes 
de octubre de cada año como "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama"; 
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15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa que propone declarar a la 
"Gastronomía Colimense" como Patrimonio Cultural Intangible del Estado;  

 
16. 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 solicitudes de iniciativas que proponen otorgar diversas pensiones por 
jubilación, vejez, viudez y orfandad; 

 
17. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la iniciativa con proyecto de 

Decreto, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, mediante la cual se propone emitir la Declaratoria de la 
Entrada en Vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Territorio del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 

 
18. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la iniciativa con proyecto de 

Acuerdo, suscrita por los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, mediante la cual se propone expedir la Convocatoria 
Pública para elegir a nueve ciudadanos colimenses que integrarán la Comisión de 
Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima; 

 
19. Asuntos generales;  
 
20. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
21. Clausura. 

 
 

Colima, Col., a 04 de octubre de 2017. 
 


