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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 16, celebrada el 30 de julio de 2018; 
 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 
6. 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 VII, el segundo párrafo de la 
fracción XI, y la fracción XII, todas del artículo 2º; y el párrafo tercero del artículo 4º; 
asimismo adicionar la fracción XIII al artículo 2°, y un quinto párrafo al artículo 41, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 
7. 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 adicionar un tercer párrafo al 
artículo 45 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 

 
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 adicionar los artículos 78 Bis y 87 Bis a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Colima; 

 
9. 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 Manzanillo y Villa de Álvarez; 
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10. 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 dar cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el expediente 887/2017; 

 
11. Asuntos generales;  
 
12. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
13. Clausura. 

 
Colima, Col., a 08 de agosto de 2018. 


