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O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 

sesión; 
 
5. Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer 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; 
 

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 otorgar estímulos fiscales en el pago de multas viales, 
impuesto predial y licencias, a los contribuyentes del Municipio de Colima; 
 

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 estímulos fiscales en el pago del derecho de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, a los contribuyentes del Municipio 
de Ixtlahuacán; 
 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
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Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales en el pago del derecho de 
limpieza de cementerios, a los contribuyentes del Municipio de Armería; 

 
9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con proyecto 

de Acuerdo, suscrita por el Dip. Joel Padilla Peña, mediante la cual 
solicita licencia para separarse del cargo de Diputado; 

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

sesión, y 
 
11. Clausura. 
 

Colima,  Col., 22 de marzo de 2018. 


