
 
  
 
 
 
 

 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima” 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 18  
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

1 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de asistencia; 
 

3. Declaración del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 17, celebrada 
el 02 de agosto de 2017; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo 
a dos iniciativas con proyecto de decreto mediante las cuales se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima;  

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

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, relativo a una iniciativa con proyecto 
de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de 
Colima y de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima;  

 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el inciso a) del tercer párrafo y 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; se adicionan las fracciones IX a XVI del artículo 27; y se 
reforma la fracción II del artículo 28 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 

 
9. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto mediante la cual se reforma la fracción XIV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de 
Colima;  

 
10. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 

Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción I del 
artículo 21 de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; 
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11. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; 

 
12. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley 
de la Juventud del Estado de Colima; 

 
13. Asuntos generales; 

 
14. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

 
 
 
 

Colima, Col., 07 de agosto de 2017. 
 


