
 
  
 
 
 
 
 

 

“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 DE LA COMISIÓN PERMANENTE NO. 6 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 
 

II. Lista de presentes. 
 

III. Declaratoria del quórum legal y en su caso, instalación formal de la Sesión. 
 

IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número cinco, celebrada 
el 22 de marzo de 2017. 

 
V. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

 
VI. Presentación de propuestas para convocar a sesión extraordinaria en la que se enlisten los 

siguientes asuntos: 
 

a) Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, integrada por un Presidente y un 
Vicepresidente para el mes de abril y, de los Secretarios y los Suplentes de éstos, que se 
desempeñarán por todo el período ordinario. 
 

b) Iniciativa de Acuerdo suscrita por el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, con solicitud de que se discuta y vote en la misma 
sesión, relativa a fijar la fecha en que habrá de rendir su informe anual de actividades la 
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima. 

 
c) Iniciativa de Acuerdo suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

Nuestro Compromiso por Colima, con solicitud de que se discuta y vote en la misma 
sesión, relativa a darle cumplimiento al Decreto 307 aprobado por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura.  

  
VII. Propuesta de convocatoria a Sesión Extraordinaria;  

 
VIII. Propuesta de convocatoria a Sesión Solemne, para darle cumplimiento al transitorio 

segundo del Acuerdo 40;  
 

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

X. Clausura. 
Colima, Col., a 28 de marzo de 2017. 


