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DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 

2. Lista de asistencia. 
 

3. Declaración, 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 9 celebrada el día 
10 de noviembre del año en curso. 

 
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 

 
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 

relativo a la Leyenda, que durante el año 2017, deberá contener al calce la correspondencia que expidan los 
Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos, los organismos descentralizados y los Ayuntamientos, 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

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

Puntos Constitucionales, relativo a la adición del artículo 86 Bis a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 

 
8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a reformar el artículo 57 fracción XIV en sus incisos a), b), c) y 
d) de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Iniciativa presentada por la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, relativa a reformar el penúltimo párrafo del inciso b) de la fracción VI del artículo 195 
Bis del Código Penal para el Estado de Colima, con la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. 

 
10. Asuntos generales. 

 
11. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 

 
12. Clausura. 

 
Colima, Col., 15 de noviembre de 2016. 


