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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 02, celebrada el 11 de abril de 2018; 
 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
6. Elección del Presidente y Vicepresidente que se desempeñarán durante el mes de 

mayo de 2018; 
 
7. 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 y derogar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 
constitucional; 

 
8. 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 artículo 36 párrafos tercero y cuarto, y 116 
fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
9. 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 Participación Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se propone reformar los 
artículos 39 fracción VI y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 
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10. 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.; 

 
11. 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 reformar y adicionar 
diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Colima, en materia de salud 
mental; 

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

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar estímulos fiscales a los 
contribuyentes de los municipios de Coquimatlán, Minatitlán, Ixtlahuacán y Villa de 
Álvarez; 

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

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, mediante el cual se propone autorizar 32 pensiones a 
trabajadores del gobierno del Estado; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la solicitud suscrita por la Diputada 

Martha Leticia Sosa Govea relativa a la licencia temporal para separarse del cargo;  
 
15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la solicitud suscrita por la Diputada 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco relativa a la licencia temporal para separarse del 
cargo; 

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

 
Colima, Col., a 25 de abril de 2018. 


