
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el primer párrafo del artículo 99, de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, y 
                                                                                  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para 
su aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 99, de la Ley de Aguas para 
el Estado de Colima; para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 99.- Quedan facultados los organismos operadores o, en su defecto, la Comisión 
Estatal, para impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las 
redes de drenaje y alcantarillado, a aquellos usuarios de actividades productivas que 
incumplan con el pago respectivo conforme a lo dispuesto en esta Ley, con excepción de los 
casos en que por razones de salud pública o seguridad no sea conveniente proceder 
conforme a lo anterior. 
  
….. 
  
….. 
  
….. 
  
  
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, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 
febrero 19 de 2013. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos 
Públicos. Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval Secretario. Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal. Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. 

 


