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“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las Personas con Autismo” 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
 

2. Lista de asistencia. 
 

3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Públicas Ordinarias número 12, 13 y 
14 celebradas los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en curso. 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

 
6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 

relativo a declarar el 19 de marzo de cada año como el “Día Estatal del Comunicador”. 
 

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 
por el que se declara el 3 de mayo de cada año, como el “Día Estatal del Periodista”. 

 
8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 

mediante el cual se declara el mes de octubre de cada año como “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama”. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 

por el que se adiciona la fracción XV del artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación 
del Estado de Colima. 

 
10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se autorizan descuentos del 100%, durante el mes de 
diciembre de 2016, respecto de los recargos generados y de las multas impuestas correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto predial, de los servicios de agua 
potable, saneamiento y alcantarillado, y del refrendo oportuno de licencias comerciales, y de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, y a los contribuyentes de los municipios del Estado. 

 
11. Asuntos generales. 

 
12. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. 

 
13. Clausura. 

Colima, Col., 8 de diciembre de 2016. 


