
 
  
 
 
 
 

 

“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 
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SEGUNDO 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 del quórum, y en su caso, instalación formal de la Sesión; 

 
4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 6, celebrada el 18 de 

mayo de 2017; 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio de 2017; 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo suscrita por los integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativa a declarar recinto oficial en el Municipio de 
Armería para celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de su creación; 

 
8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, relativo a expedir la Ley que 
Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos 
Musicales para el Estado de Colima; 

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

Puntos Constitucionales correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar el 
artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° de su 
Reglamento; 

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

Acuerdos Parlamentarios, relativo a dejar sin efectos el Decreto número 113, emitido en sesión ordinaria de 
fecha 17 de junio de 2016 y publicado el 02 de julio del mismo año en el Periódico Oficial El Estado de Colima; y 
a dejar en plenitud de jurisdicción a la Comisión de Responsabilidades de este Congreso para emitir una nueva 
resolución en el expediente de Responsabilidad Administrativa 12/2013;  

 
11. Asuntos generales; 

 
12. Convocatoria para la próxima sesión; y 

 
13. Clausura. 

Colima, Col., 24 de mayo de 2017. 


