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O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto relativa a reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima; 

 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria 

número 03, celebrada el 25 de abril de 2018; 
 
6. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el 
cual se propone la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado el predio identificado con clave catastral 02-97-99-102-288- 000, con 
superficie según escritura pública de 38-43-13 hectáreas, ubicado en el kilómetro 14 
de la carretera Colima-Manzanillo, comunidad de Los Asmoles del municipio de 
Colima, Col., con la finalidad de que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a que done a Título gratuito a favor del Consejo Estatal Agropecuario de 
Colima, A.C.; 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, mediante el 
cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los 
Residuos Sólidos del Estado de Colima; 
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9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar los artículos 38 y 39 de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar la fracción VI del artículo 282 del Código Civil 
para el Estado de Colima y el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante el cual se propone reformar diversas disposiciones y adicionar un Capítulo 
Cuarto denominado “Del Cabildo Juvenil”, a la Ley de la Juventud del Estado de 
Colima; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, mediante el cual se propone adicionar un segundo y 
tercer párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de Colima; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, mediante el cual se propone reformar 
diversas disposiciones a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, mediante el cual se propone 
reformar los artículos 5°, 9°, 10, 11, 17, 18 y 20 de la Ley de las Personas Ilustres 
del Estado de Colima; y reformar el Artículo Segundo del Decreto Número 345, 
publicado el 23 de julio de 2011 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; 

 
15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, mediante el cual se propone otorgar pensión al C. Ismael 
Arévalo Pérez; 

 
16. Asuntos generales;  
 
17. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
18. Clausura. 

 
Colima, Col., a 09 de mayo de 2018. 


