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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 01, celebrada el 01 de abril de 2020; 

V  Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo parlamentario con proyecto de 
Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
por el que se propone la reducción del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de $3’000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de que dicha cantidad sea 
integrada al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de que la misma se erogue por la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social, para la adquisición inmediata de equipo para el personal de salud que 
labora en instituciones hospitalarias públicas de nuestra entidad, ante la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);   

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, 
Gobernación y Poderes, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, por 
el que se propone desechar la iniciativa por la cual se pretendía abrogar la Ley que Crea 
a la Procesadora Municipal de Carne, como un Organismo Descentralizado del Municipio 
de Colima;   

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que 
se propone adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento;   

IX  Asuntos generales;  

X  Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XI  Clausura.  


