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O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 
I. Lectura del orden del día. 
 
II. Lista de presentes. 
 
III. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

 
IV. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión. 

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

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, con Proyecto de Decreto para otorgar incentivos fiscales a los usuarios de los 
servicios que presta la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 

VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento de Colima para otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de 
Colima en los accesorios del impuesto predial. 
 

VII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las Comisiones de 
Igualdad de Género y de Educación y Cultura, relativo a otorgar Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres del Estado de Colima. 
 

VIII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada 
por la Diputada Graciela Larios Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a ampliar el plazo para la revalidación anual de las 
concesiones o permisos del servicio público de transporte, en sus distintas modalidades; con la 
solicitud de dispensa de todo trámite legislativo. 
 

IX. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrita por los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa a 
proponer la comparecencia de los Secretarios de Salud y Bienestar Social, de Planeación y 
Finanzas, así como a la Contraloría General del Estado a una reunión de trabajo en esta 
Soberanía. 
 

X. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrita por la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante del partido Movimiento Ciudadano, relativa a 
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proponer la comparecencia del Secretario de Salud y Bienestar Social para el próximo 23 de 
marzo de 2017 a partir de las 10:00 horas. 
 

XI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrita por la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa a exhortar a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin 
de que se emita a la brevedad posible la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima, 
misma que fue solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas 
organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014. 
 

XII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrito por el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que se convoca a una reunión de trabajo a los Secretarios General de 
Gobierno, de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia en el Estado, para tratar 
temas en materia de seguridad. 
 

XIII. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa de Punto de Acuerdo suscrito por el 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, relativa a exhortar a los Ayuntamientos de la Entidad para hacer de su conocimiento de 
las responsabilidades en que pueden incurrir al no tomar en cuenta las reformas hechas al 
Código Penal para el Estado de Colima. 
 

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

XV. Clausura. 
 

 
Colima,  Col., 23 de marzo de 2017. 


