
Tomo 97 Colima, Col., Viernes 20 de Enero del año 2012; Núm. 03, pág. 70. 
 
 
 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER  LEGISLATIVO 

 
DECRETO No. 456 

 
POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN IV; 20, 
FRACCIÓN XXVII; 29, FRACCIÓN I; 51; Y 77, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I 
Y LA ADICIÓN DEL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3º BIS, LAS FRACCIONES 
XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 29, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO PARA QUE EL 
CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XVIII PASE A SER EL DE LA FRACCIÓN XX, Y EL 
TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77, TODOS DE LA LEY DE 
AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 
 

LIC.  MARIO ANG UIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de  Colima,  a sus 
habit antes sabed: 

 
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

 
D E C R E T O 

 
EL  HO NORABLE  CO NGRESO  CO NSTITUCIO NAL  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SO BERANO  DE  COLIMA,    EN 
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES   QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II , Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CO NSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio 2165/011, de fecha 17 de Mayo de 2011, los Diput ados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en est a fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y  Fiscalización de los Recursos Públicos,  la I niciativa con Proyecto de Decreto present ada por  los  Diputados 
Rigoberto Salazar Velasco, José  Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely  Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez Garc ía, Francisco Alberto Zepeda González, 
Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Mont es, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Instit ucional,  así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y  José Guillermo Rangel 
Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a adicionar el tercer párrafo del art ículo 
3º Bis y el t ercer párrafo a la fracc ión I del artículo 77 y a reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 77, 
todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sust entan señala text ualmente que: 

 
• "Que el Congreso del Estado, previa aprobación de la Cámara de Diputados y Ayuntamientos del Estado, 

mediante Decreto No. 308 del 11 de mayo del año en curso aprobó la adición de la fracción XV al artículo 1°; 
así como la adición de un segundo párrafo a la fracción X del artículo 33, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en la que de manera esenc ial, entre otros puntos, considera, que 
el acceso al suministro del agua potable y el saneamiento básico es un derecho humano fundamental para 
el pleno dis frute de la vida y la salud. 

 
• Que a manera de justificación, la Comisión dictaminadora concluyó sobre la viabilidad de la reforma después 

de haber realizado un profundo análisis respect o a los motivos de la iniciativa que dio origen a esta elemental 
modif icación, bajo el argumento de armonizar nuestro orden jurídico es tatal con la resolución emitida por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, de la cual nuestro país es part e integrante, 
en la que se reconoce de manera expresa al "agua potable y al saneamiento bás ico" como un "derecho 
humano esencial para el pleno disfrut e de la vida y de todos los derechos humanos". 



• Además, de que para mayor abundamiento, en concordancia con la Comisión dictaminadora, en el sentido 
de convertir el acceso al suministro de agua potable y su saneamiento básico en un derecho humano 
fundamental y reconocerlo y tutelarlo en el texto de nuestra Carta Local, se coincide que dicha medida 
indudablement e coadyuvará a permear en la conciencia  colectiva, la idea de que este recurso es  una 
necesidad vit al y una garantí a indispensable para la subsistencia de los seres vivos y del planeta y no un 
instrumento más que f orma parte de los procesos de producción industrial. 

 
• En virtud de todo lo anterior,  y con el fin de adecuar y armonizar el texto const itucional con la norma 

secundaria, es que se propone que a efecto de asegurar el pleno respeto y goce al acceso al agua potable 
y saneamiento básico, se debe garantizar el acceso al servicio de agua pot able y saneamiento básico, y al 
suministro del mismo, de tal forma que el Estado y los Municipios , a través de los organismos operadores 
del agua, proporcionen y garanticen un volumen de agua mínimo e indispensable para que el usuario del 
servicio doméstico disponga de ella, para garantizar su vida y salud. 

 
• Cabe precisar que la reforma constitucional aprobada, prevé y garantiza derechos humanos fundamentales 

mínimos indispensables para el pleno disfrute de la vida y la salud, al determinar en su artículo 1, fracción 
XV, el acceso al suministro del agua potable y el saneamiento básico. Es decir, la Constitución Local, prevé 
un parámetro básico para el disfrute de la vida y salud, lo que conlleva a prohibir actos de autoridad que 
restrinjan o limiten de manera total, sea permanente o definitiva, el acceso al agua potable y saneamiento 
básico. No así la reducción del suministro del agua, siempre y cuando dicha reducción no vulnere el acceso 
al agua potable y saneamiento básico para el dis frute de la vida y la salud, previsto ya como un derecho 
humano  fundament al. 

 
• En esa tesitura, se considera necesario reformar la fracción I del artículo 77 de la Ley de Aguas para el Estado 

de Colima, con el objeto de regular el proceso de reducc ión del servicio o suministro de agua potable y 
garantizar, no obstante la reducción que, en su caso se realice, un suministro básico e indispensable para 
el disfrute de la vida y la salud, en t ratándose del servicio doméstico. Para ello, se propone el establecimiento 
del acceso mí nimo de volúmenes de agua potable y saneamiento básicos  indispensables para el pleno 
disf rute de la vida y la salud. 

 
• De igual forma, se propone adicionar en dicho precepto la prohibición expresa de la suspensión del servicio 

de agua potable y saneamiento por falta de pago oportuno, en tratándose del servicio doméstico. Sea dicha 
suspensión temporal o definit iva, así como prever como sujetos de sanción a quien ejecute u ordene el acto 
de corte o suspensión del servicio. 

 
• Por ello, a juicio de los iniciadores, cabe enfatizar y dejar en claro que la acción garantista de evitar la falta 

de suministro del vit al líquido por la ausencia de pago, será aplicable únicamente para consumo doméstico, 
y en los casos de los usuarios de los servicios públicos, comercial, industrial y agrícola, pues en ellos, dado 
el giro y objeto de la reforma, en los que trasciende y prevalece el fac tor económico, la utilización del agua 
potable les redunda ganancias económicas, por lo que en esos casos no se vulnera ni se restringe este 
derecho fundamental, en perjuic io del sector público, empresarial o comerc ial." 

 
TERCERO.- Que mediante oficio 2693/011, de fecha 25 de octubre de 2011, los Diput ados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en est a fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y  Fiscalización de los Recursos Públicos, la I niciativa con Proyecto de Decreto, presentada por  el Gobernador 
Const itucional del Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a reformar los artículos 7, fracción IV; 20, fracción XVII; 
29, f racción I; 51 y 77, fracciones I y I; y se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 29, haciéndose el corrimiento 
para que el contenido de la f racción XVIII pase a ser el de la fracción XX, todos de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima. 

 
CUART O.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sust entan señala text ualmente que: 

 
• "La dinámica de los servicios públicos que prestan los organismos operadores como el agua pot able, drenaje 

sanit ario y saneamient o, es cambiante, de acuerdo a las nuevas necesidades colectivas, de ahí que dichos 
servicios est én considerados por el artículo 1° de la Constit ución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, como derechos esenciales para el pleno disfrut e de la vida y de todos los derechos humanos. 

 
• Por lo anterior, se impone la necesidad de revisar permanentemente el marco jurídico de dichos servicios, 

a efecto de instalarlos en la realidad social, mediante las reformas y adiciones a la Ley de Aguas para el 



Estado de Colima, para que se presten en forma eficient e, equit ativa y eficaz, ante el aumento de la población 
y el crecimiento urbano que exigen de dichos servicios prioritarios fundamentales para la salud. 

 
• Por lo consiguiente,  los organismos operadores deben estar preparados t écnica y financieramente para 

contar  con una infraestructura hidráulica que corresponda a los  retos del  desarrollo, principalmente de 
nuest ras ciudades medias, en virtud de que en los últimos veinte años han crecido significativamente, es por 
ello que a través de las reformas y adiciones que se proponen, se busca que los organismos operadores del 
Estado de Colima, tengan un equilibrio financiero que les permita cubrir satisf actoriamente los servicios que 
ofertan. 

 
• Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo cuarto 

que t oda persona tiene derecho a la protección de la salud, remitiéndose a la Ley de la materia quien será 
la que defina las bases y modalidades para tales efec tos. 

 
• Actualmente la Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su artículo 77 facult a a los organismos operadores 

únicamente a reducir el servicio de agua a los usuarios domésticos que hayan dejado de pagar los derechos 
por la prestación de los servic ios durante cinco bimestres (diez meses más diez dí as naturales que se le 
otorgan al usuario una vez notificado para ejecutar la deducción, la cual se otorga en el volumen necesario 
para que el usuario pueda utilizarla únicamente para efectos sanitarios). 

 
• Para el servicio dist into al doméstico, señala la facultad de suspender el servicio al segundo bimestre del 

adeudo (cuatro meses y diez días naturales). 
 

• Dado lo anterior, dichas legislaciones en la práctica han propiciado el incremento de la cartera vencida de 
los organismos, pero lo más grave resulta en el efect o que provoca en los usuarios, debido a que se genera 
un adeudo de mayor importe por el periodo de deuda, lo que hace más dif ícil su regularización, que aún cuando 
se les ofrece la opción de pago en parcialidades, tienen que cubrir a la vez el consumo de los periodos que 
abarcan las parcialidades, o en su caso, cuando solamente se cubren las parcialidades de lo adeudado, una 
vez concluido el convenio ya t ienen nuevamente un adeudo que se generó en el transcurso del tiempo que 
abarcó el convenio. 

 
• Por otro lado, la misma Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su artículo 78 establece que para ef ectos 

de cobro, los adeudos a cargo de los usuarios t endrán el carácter de créditos fiscales, por lo que se requerirá 
su pago a través del procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad a lo ordenado por el Código 
Fiscal Municipal para el Estado de Colima, el cual resulta más costoso tanto para el organismo como para 
el usuario, ya que est e último además pone en riesgo su patrimonio en virtud de que puede estar sujeto a 
embargo y remate. 

 
• Por ello, a efecto de beneficiar a las familias colimenses, se propone reformar la Ley de Aguas para el Estado 

de Colima, en su artículo 77 párrafo primero de las fracciones I y II, para así permitir a los organismos 
operadores empatar los tiempos de ejecución de ambas legislaciones, facultándolos  a que primeramente 
se apliquen las medidas de apremio que resulta menos cost oso y que no pone en riesgo el patrimonio de los 
usuarios,  dejando  como  últ ima  opción el  requerimiento  a  través  del  Procedimiento  Administrativo  de 
Ejecución, con el fin de no perjudicar la economía de los usuarios, ya que el bienestar social es mi 
responsabilidad  y  compromiso." 

 
QUINT O.- El 11 de mayo de 2011, esta Legislatura y, en f echa posterior, los Ayunt amientos del Estado, aprobaron 
mediante Decreto número 308, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en la que se establece como derecho fundamental para la población colimense el acceso al suminist ro de 
agua potable y el saneamiento básico con el fin de garantizar el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez, fijar 
la obligación del individuo para cuidar y hacer uso racional del mismo. 

 
En este sentido, la Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de las 
iniciativas que en est e acto se dictaminan de manera conjunta, en razón de que ambas pretenden adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Aguas para el Estado de Colima, tiene las siguientes consideraciones: 

 
A).- En cuanto a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar el tercer párraf o del artículo 3º Bis 
y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77, así como reformar el segundo párrafo de la fracción I del último numeral 
mencionado, presentada por el Diputado Rigobert o Salazar Velasco y demás integrantes del Partido Revolucionario 



Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diput ado Único del Partido del Trabajo, esta 
Comis ión dict aminadora la considera procedent e, viable y oportuna. 

 
Es importante destacar la labor realizada por los inic iadores con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la reforma 
del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece el suministro de agua 
como un derecho fundamental para todo colimense, por lo tanto, es vital que los legisladores lleven a cabo las ref ormas 
adecuadas y suficient es para que la legislación secundaria se encuentre en plena armonía con las disposiciones 
const itucionales, como sucede en la presente iniciativa que se dictamina. 

 
En ese tenor,  la viabilidad y procedenc ia de la iniciativa en est udio, radica en que pretende que la legislación 
secundaria, es decir, la Ley de Aguas, establezca el acceso al suministro de agua y al saneamient o básico como 
un derecho fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud de los colimenses, mediante la adición de un 
segundo párrafo al artículo 3° Bis, en íntegro acatamiento a lo previs to por la Constitución Local en esta mat eria. 

 
Por su parte, la inic iativa en estudio con el mismo espíritu de la reforma constitucional y con el af án de ser garant ista, 
regula el supuesto en que se les reducirá a los usuarios este vital líquido en la prestac ión del servicio público, cuyo 
caso sucederá cuando no paguen las tarifas correspondientes por este derecho, est ableciendo que la reducción se 
hará en la medida de que se garantice el suministro básico o indispensable para la vida y la salud del usuario. 

 
Asimismo y en congruencia con lo antes argument ado, esta Comisión dictaminadora considera procedente y benéfico 
para la sociedad colimense, la intenc ión de los iniciadores de fijar en la Ley de Aguas la prohibición de suspender 
temporal o definitivamente el servicio de agua potable y saneamiento por falt a de pago oportuno a los usuarios del 
servicio doméstico, pues en de no ser así, y legitimar a la autoridad para llevar a cabo la suspensión de este esencial 
servicio, supondría una clara y franca violación a los derechos fundamentales de los colimenses, aunado a lo anterior, 
el iniciador va mas allá y de manera apropiada propone la responsabilidad para quien ejecute u ordene dicha 
suspensión, lo cual comparte esta Comisión que dictamina, pues es necesario que se sancione a las personas que 
priven a la sociedad de este t rascendental derecho. 

 
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
esta Comisión que dic tamina propone realizar una modificación a la propuesta de reforma al art ículo 51 de la Ley de 
Aguas, con el objetivo de precisar que las tomas de agua y de descarga deben ser independientes, así como también 
se plantea modificar lo relativo a la adición del tercer párrafo del artí culo 77 de la misma Ley de Aguas que nos ocupa, 
con el objeto de remit ir a la Ley Estat al de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el incumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 1o de la Constitución Particular de la Entidad, así como lo previsto por el párrafo 
segundo del mismo artículo 77. 

 
B) En relación con la Iniciativa de Ley con Proyect o de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, esta Comisión dictaminadora 
considera que la misma cumple cabalment e con la teleologí a de la reforma constitucional en materia de agua,  pues 
con la misma se busca eficientar la prestación de este servicio público a la sociedad colimense. 

 
El agua,  como  líquido  vital  para el desarrollo de la vida  humana represent a uno  de  los  derechos  con mayor 
trascendencia para el goce y disfrute de los demás derechos inherentes al hombre, por lo tanto, es necesario llevar 
a cabo las reformas suficientes y adecuadas para garantizar este derecho, mediant e la armonización de las leyes 
secundarias a lo establecido por la Constitución local, con la finalidad de que la prest ación de este servicio se haga 
de la manera más eficiente, eficaz y equitat iva. 

 
De esta manera, la iniciativa propone adecuadamente, entre otras cosas, otorgar la atribución al Direct or General de 
los organismos operadores de este servicio público para promover la cultura del cuidado del agua, a través de sis temas 
eficientes y estímulos dirigidos a todos los sectores sociales, con la f inalidad de lograr el aprovechamiento rac ional 
del agua, as í como establecer el deber para los organismos operadores municipales de publicit ar en sus portales de 
internet toda la información relativa a sus operaciones administrativas y financieras, con la f in de cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

 
No obstante lo anterior, esta Comisión que dict amina considera procedente hacer uso de la facultad que otorga el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debido a que la reforma que propone el inic iador 
al primer párrafo tant o de la fracción I, como de la fracción II , del art ículo 77, en la cual se pretende f acultar a los 
organismos operadores o concesionarios para llevar a cabo la suspensión del servicio y privar a las personas morosas 



al acceso del suministro de agua tratándose del servic io domést ico, así como aplicar dicha medida a part ir del primer 
bimestre venc ido, se encuentra en contraposic ión con el mandato const itucional que decreta el acceso al suministro 
de agua como un derecho fundamental de la sociedad colimense, por lo que esta Comisión que dictamina con la plena 
intención de llevar a cabo una debida armonización de las leyes, considera necesario modificar la iniciativa en este 
punto particular y no reformar los mencionados primer párrafo tanto de la fracción I, como de la fracción II, del art ículo 
77 de la Ley de Aguas que nos ocupa. 

 
Finalmente, la Comisión que dictamina celebra la intención de los iniciadores para mantener actualizado el marco 
normativo est atal con el objeto de acatar las disposiciones constitucionales y dar una respuesta eficiente y eficaz 
a las exigenc ias de una sociedad evolutiva. 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

 
D  E C R E T O  No. 456 

 
"ARTÍ CULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de los artículos 7, fracción IV; 20, fracción XXVII; 29, 
fracc ión I; 51; y 77, segundo párrafo de la fracción I y la adición del tercer párrafo al artículo 3° Bis, las fracciones XVIII y 
XIX al artí culo 29, haciéndose el corrimiento para que el cont enido de la fracción XVII I pase a ser el de la fracción 
XX, y el tercer párrafo a la fracción I del artí culo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, para quedar 
como  s igue: 

 
ARTICULO 3º Bis.- ... ... 

 
…… 

 
En términos de lo dispuesto por el art ículo 1º, fracción XV, de la Const itución Local, el acceso al suministro de agua 
potable y el saneamiento básico es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a 
su vez una obligación del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para 
las generaciones presentes y futuras. La presente ley establece la forma, términos y condiciones en que se ejercerá 
este derecho, cuyo servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad t écnica y financiera para ello. 

 
ARTICULO 7o.-  . . . . . . . 

 
I a la III. . . . . . . 

 
IV .     Realizar por sí o a través de t erceros y de conf ormidad con esta ley, la construcc ión de obras de infraestructura 

hidráulica y su operac ión, pudiendo celebrar los convenios o contratos necesarios para dicho fin; 
 

V. y VI.  . . . . . . 
……… 

 
 

ARTICULO 20. -  . . . . . . 
 

I. a la XXVI. . . . . . . 
 

XXV II.  Publicitar  en  sus  port ales  de  internet  toda la  información relat iva a sus  operaciones  administrativas  y 
financieras, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; 

 
XXVIII a XXIX. . . . . . . . . 

 
ARTICULO 29.-  . . . . . . . 

 
I .        Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran 

poder o cláusula especial conforme a la ley; otorgar poderes generales exclusivamente para pleitos y 
cobranzas; así como formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar 
y absolver posiciones, así como promover y des istirse del juic io de amparo; 



II a la XVII. . . . . . . . 
 

XVIII. Promover la cultura del agua a través de sis temas ef icientes y estímulos dirigidos a todos los sectores sociales, 
con la finalidad de lograr el aprovechamient o racional del agua; 

 
XIX.  Celebrar convenios de pago con los usuarios morosos, pudiendo delegar dicha facultad a sus directores de 

comerc ialización; 
 

XX.    Las demás que señale esta Ley, el reglamento interior y el Consejo de Administración. 
 

ARTÍ CULO 51.- A cada predio corresponderá una toma de agua independiente y dos descargas, una de aguas negras 
y otra pluvial, por lo que est os sistemas deben estar separados; el organismo operador f ijará las dispos iciones a las 
que se sujetará el diámetro de las mismas. 

 
ARTICULO 77.-  . . . . . . .    : 

 
I.- …… 

 
En la reducción del servicio se deberá garantizar el suministro básico e indispensable del volumen de agua necesario 
para la vida y la salud del usuario. 

 
El incumplimiento a lo previst o por la fracción XV del artículo 1o de la Constitución local y a lo dispuesto por este 
artículo, será sancionado conf orme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
II.- …… 
………. 

 
………. 

 
………. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c ircule y observac ión." 

 
Dado en el Recinto Of icial del Poder Legislativo, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil doce. 

 
C. MA. DEL SO CORRO RI VERA CARRILLO, DIPUTADA PRESIDENTA. Rúbrica. C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA, 
DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica. C.  LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. 

 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 

 
Dado en Palac io de Gobierno, al día 16 del mes de enero del año dos mil once. 

 
EL GO BERNADOR CONSTIT UCIONAL DEL ESTADO DE CO LIMA, LIC. MARIO ANGUIANO MO RENO. Rúbrica. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ. Rúbrica. EL SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO . Rúbrica. EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO, ARQ . OSCAR ALEJANDRO TORRES CONTRERAS. Rúbrica. 


