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  ORDEN DEL DÍA 

 

  

1. Lectura del Orden del Día. 

2. Lista de Presentes. 

3. Declaratoria 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 número 1 celebrada el  1º 

de Marzo de 2017.  

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 

6. Propuesta para convocar a la sesión solemne número 1, a celebrarse el 11 de Marzo de 

2017, a partir de las 08:00 horas en atención a lo dispuesto por el decreto 252. 

7. Presentación de solicitudes para enlistar dentro del orden del día de la próxima sesión 

extraordinaria los siguientes asuntos: 

PRIMERO: Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos mismo que se acompaña de la solicitud para que se convoque a 

sesión extraordinaria en la que sea discutido y aprobado en su caso.  

Solicitud hecha por el diputado Santiago Chavez Chavez en su calidad de presidente de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos para que en la 

próxima sesión extraordinaria se enlisten en el orden del día dos iniciativas con dispensa de 

todo trámite reglamentario, la primera para prorrogar hasta el 15 de Abril de 2017 el 

descuento del 8% previsto en el artículo 21 de la Ley que establece las cuotas y tarifas para 

el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. La segunda 

para otorgar un subsidio del 50% a los contribuyentes del centro Histórico de Manzanillo  en 

la renovación o refrendo de las licencias comerciales de estos. 

Solicitud hecha por los diputados del grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima 

para que en la próxima sesión extraordinaria se enlisten en el orden del día una iniciativa de 

acuerdo con dispensa de todo trámite reglamentario, relativa a otorgar un reconocimiento al 

maestro Manuel Arturo Godina Velasco en la sesión solemne que se celebrará el 11 de 

Marzo de 2017.  
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8. Propuesta para convocar a sesión extraordinaria.  

9. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente  

10. Clausura. 

 
 
 

Colima, Col., a 08 de marzo de 2017. 
 
 
 


