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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. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por las 

Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, relativo a otorgar 
preseas a las mujeres destacadas en el ámbito Político, Social y Cultural en el 
Estado de Colima; 
 

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 expedir la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Colima; 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; 
 

8. 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 un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de 
cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que contempla la 
fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
beneficio que tendrá una vigencia durante el mes de abril de 2018, para las 
comunidades de la zona rural de la Entidad; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 



 
  
 
 
 
 

 

“2018, Centenario del Natalio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO 
PRIMER PERÍODO DE RECESO 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

2 

correspondiente a tres iniciativas con proyecto de Decreto, relativas a otorgar 
estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; 

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

 
12. Clausura. 
 

 
Colima,  Col., 16 de marzo de 2017. 


