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DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

I. Lectura del orden del día.  
 

II. Lista de asistencia.  
 

III. Declaración de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión.  
 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias número 21, 
22 y 23 de fechas 23, 25 y 30 de agosto del presente año. 

 
V. Síntesis de comunicaciones.  

 
VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se concede 
pensión por jubilación a los CC. José Oscar Guedea Castañeda; María Isabel Radillo Álvarez; 
Héctor Figueroa López y José Juan Guardado Sandoval. 

 
VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se concede 
pensión por vejez a la C. Susana Martina Martínez Mojica.  

 
VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por medio del cual se concede 
pensión por jubilación a la C. Blanca Elva Chavarría Barajas y pensión por vejez al C. Maximino 
Pedro Luna Reyes. 

 
IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, relativo a declarar el día 28 de Septiembre, como el “Día del Saber”, como 
una acción viable y palpable que realiza esta Honorable Legislatura para concientizar a las 
personas sobre la importancia de conocer y ejercer su derecho de acceso a la información 
respecto de las acciones y actividades del gobierno. 

 
X. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, por medio del cual se declara el día 8 de Octubre como el “Día Estatal del 
Leonismo”, a fin de que a partir de este año, sea reconocida como fecha conmemorativa. 

 
XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 

Educación y Cultura, por medio del cual se declara el mes de Noviembre de cada año como 
“Mes del Patrimonio Familiar”. 
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XII. Asuntos Generales. 

 
XIII. Lectura del Decreto por el cual se Clausura el Segundo Período Ordinario de Sesiones, del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

XIV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente sesión. 
 

XV. Clausura. 
 

 Colima, Col., Agosto 31 de 2016.  


