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CC. SECRETARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTAOO DE COTIMA

Presenle

El suscrito Dipulodo CRISPíN GUERRA CÁRDENAS y los demós

integronles del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Noc¡onol de lo

Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo constiiucionol 201 5-2018

del H. Congreso del Esiodo Libre y Soberono de Colimo, con

fundomen'to en el ortículo 37, frocción I de lo Constitución Político del

Esiodo Libre y Soberono de Colimo; los oriículos 22, frocción l; 83,

frocción l, y 84, frocción l, de lo Ley OrgÓnico del Poder Legislotivo del

Es'iodo de Colimo, someiemos o Io conslderoción de esio Asombleo, lo

presente lniciot¡vo de Ley con Proyecto de Decreto, relotivo o reformor

el inciso b) del ortículo 3ode lo Ley que Estoblece los Cuotos y Torifos

poro el Pogo de Derechos por los Servicios PÚblicos de Aguo Potoble,

Alcontor¡llodo y Soneomiento del Municipio de lxtlohuocón, Colimo,

iniciolivo que se presento ol tenor de lo siguienle

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

De conformidod con el ortículo I l5 de Io Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, los Municipios son los responsobles de

proveer o los ciudodonos los mós elementoles servicios pÚblicos, como

son lo recolección de bosuro, el olumbrodo pÚblico, lo seguridod

público, el oguo potoble y drenoje, entre otros'

El CAPAI (Comisión de Aguo Poioble y Alconiorillodo de

lxilohuocon) ho incorporodo en los Últimos oños olgunos zonos ruroles

de ese municipio, siendo específicomenle los siguientes: el Goloje, Son

Gobriel, Higueros de Sonto Roso, Aguo de lo Virgen, el Copire, lo Tuniio

y Chomilo.

tn¡c¡ativa que reforma et inciso b) del aftículo 3" de la Ley que Establece las cuotas y
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Actuolmente dichos comunidodes mencionodos, cuenlon yo con
los servicios de oguo potoble, por lo que. resullo necesor¡o, reolizor los

ojustes legoles equitolivos e iguolitorios poro que se cobren los derechos
por los servicios domésticos de Aguo Potoble, en coso hobiloción. en lo
zono rurol, poro que. con ello, el Orgonismo Operodor de Aguo del
Municipio de lxtlohuocon se encuenlre en condiciones de seguir

operondo, monteniendo y trotondo lo red de oguo potoble o su

servicio.

Por lo onleriormente expuesto. sometemos o lo consideroción de
esie H. Congreso del Estodo Io siguiente lniciolivo con Proyeclo de

DECRETO

ARTícUto Úr.¡lco.- Se reformo el inciso b), del ortículo fercero, de lo Ley

que Esloblece los Cuotos y Torifos poro el Pogo de Derechos por los

Servicios Públicos de Aguo Potoble, Alconlorillodo y Soneomiento del

Municipio de lxtlohuocón, Colimo, poro quedor como sigue:

ARTíCUtO 3o.-Por el servicio doméstico de Aguo Potoble se pogorón los

siguientes cuoios:
o)...

O). poro uso domésiico coso hobitoción (Zono Rurol)

Comprende:
Jiliotupo, Aquiles SerdÓn {Tomolo),
Troncos. Zinocomiilon, Los Conchos,
Julio, el Goloje, Son Gobriel, Higueros

el Copire, lo Tunito y Chomilo.

Lózoro Córdenos, Lo Preso, Los

Plon del Zopote, Couton, 2ó de
de Sonto Roso, Aguo de lo Virgen,

TRANSITORIO

tn¡ciativa que reforma el inc¡so b) del artículo 3" de la Ley que Establece las Cuotas y
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ARTícUto ÚNtco. El presente Decreto entroró en v¡gor ol dío siguienie o

su publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo".

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe'

Los suscritos iniciodores solicitomos o esfo Asombleo, que con

fundomento en el ortículo 92 de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo se

lurne o Io Comisión dictominodoro conespondienle y se someio o su

discusión y oproboción, en su coso, en el plozo indicodo por lo ley'

ATENTAMENTE

Colimo, Colimo, 22 de
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