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I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
diecisiete, celebrada el 17 de enero de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo trámite, del Acuerdo suscrito 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que contiene la iniciativa con 
proyecto de Decreto, relativa a reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la reconformación en la 
integración de las Comisiones Legislativas Permanentes de la Quincuagésima Novena 
Legislatura, de este Honorable Congreso del Estado; 

VIII 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 autorizan diversas pensiones por jubilación, vejez y viudez;  

IX  Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario suscrito por la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se realiza la propuesta para la 
remoción del actual Oficial Mayor del H. Congreso del Estado;  

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo trámite, del Acuerdo suscrito 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que contiene la iniciativa con 
proyecto de Decreto, relativa a reformar diversos artículos de la Ley de Austeridad del Estado de 
Colima; 

XI Asuntos Generales; 

XII Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XIII Clausura. 


