
 
  
 
 
 
 
 

 

“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 ORDINARIA NO. 27 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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  ORDEN DEL DÍA 

 

 

1 Lectura del Orden del Día. 
2 Lista de asistencia. 
3 Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 
4 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número 26 celebrada el día 28 de febrero del presente año. 
5 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar 
incentivos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago del 
derecho de agua potable, drenaje y saneamiento, así como en la ampliación del plazo 
para refrendo de licencias comerciales, industriales, de servicios y de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

6 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a otorgar pensión por viudez a la Ciudadana 
Angelina Cárdenas Vargas. 

7 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar 
descuentos hasta del 100% en recargos y multas que se hubieren generado por la falta 
de pago oportuno de los usuarios de los servicios que presta la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores. 

8 Asuntos generales. 
9 Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura. 

10 Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente Sesión. 
11 Clausura. 

 

 
 
 

Colima, Col., a 28 de febrero de 2017. 
 
 
 


