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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, del acta de la sesión pública 

ordinaria número 6, celebrada el 29 de mayo de 2018; 
 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
6. Posicionamiento de los Diputados Integrantes de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, en relación con la Caseta de Peaje de 
Cuyutlán; 

 
7. Declaratoria de que las reformas al segundo párrafo del artículo 28; las 

adiciones de un párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la fracción II, 
un párrafo séptimo a la fracción III, todos ellos del artículo 120; y las 
derogaciones de los artículos 122, 123, 124 y 125, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 
constitucional, forman parte de la misma; 

 
8. Declaratoria de que las reformas a los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, y 

116, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forman parte de la misma; 

 
9. Declaratoria de que las reformas a la fracción VI, párrafo primero, del artículo 

39 y al párrafo primero del artículo 96 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma; 
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10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Participación Ciudadana y Peticiones, mediante el cual proponen reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Colima; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Acuerdo 

suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, relativa a la convocatoria pública 
para la elección de siete consejeros ciudadanos que formarán parte del 
Consejo Estatal contra la Discriminación; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se propone autorizar estímulos fiscales a los contribuyentes 
del Municipio de Comala; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se propone autorizar 47 pensiones a trabajadores al servicio 
del Estado; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se resuelve la pensión de la C. María Leticia Béjar 
Maldonado;  

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

 
Colima, Col., a 13 de junio de 2018. 


