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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

tPd

srEcoMAN

Oficio No. 859/2015

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PALACIO LEGISTATIVO.
COLIMA, COL.

Por medio del presente informo a esa Honorable Legislatura, que en la
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA del Honorable Cabildo de fecha 21. de
Noviembre del 2015, se aprobó por unanimidad de votos un Dictamen que
presentó la Comisión de Hacienda Municipal, en el que autoriza girar solicitud al
H. Congreso'de Estado para que se condonen las multas y recargos al 1,00o/o en el
cobro de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, siempre y cuando se

liquiden la totalidad de los adeudos, la cual será a partir de la aprobación del H.

Congreso del Estado y hasta el 31 de diciembre del 201,5. En relación a lo anterior
le remito constancia del asunto referido, Disco Digital, así como cop¡a certificada del
Dictamen que presentó la Comisión de Hacienda Municipal. a fin de que esa Honorable
legislatura, lo analice y en caso de ser aprobado, se nos haga del conocimiento
para proceder en base a su respuesta.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.

ó)

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO

Tecomán, Col., A 23 de Noviembre
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI
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PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY
QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL

PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

l,
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-

TECOMAN
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C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE, Presidente Municipal de Tecomán, Colima a los
habitantes del mismo, hace saber.

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha senido dirigirme para su publicación y
observancia el siguiente:

Proyecto de iniciativa de reformar a la ley que establece las cuotas y tarifas
para el pago de derechos por los sen ¡c¡os públicos de agua potable,
alcantarillado y saneam¡ento del mun¡c¡p¡o de Tecomán, Golima.

Que en la QUINTA SESION EXTRORDINARIA celebrada el día 2l de Noviembre del 2015, el
Honotable Cabildo aprobó el siguiente:

El Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, con fundamento en lo d¡spuesto en el artÍculo 37, \,
fracción lV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45,
fracciones l, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado O" 

"o',r} ,p 9 fSf'Y\ r N
coNSIDERANDo: U' A7 \

,l ,/ E
PRIMERO.- Que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Uunici¡o de Tecomán, Colima, \ \
es un organismo público descentralizado, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio y funciones \
de autoridad fiscal, facultada para la prestación de los servicios públicos de agua potable y f-É__)
alcantarillado y la construcción y operación de la infraestructura hidráulica en el Municipio de \{
Tecomán, Colima, creada mediante el Decreto 178 publicado en el Periódico Estado de
Colima" el sábado 17 de noviembre de 1984, en relación con el artí de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87 fracción lll
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de conformidad a lo

::;::\
de Colima

SEGUNDO.- Que de conformidad
Estados Unidos Mexicanos, es

fracción lV, de la Con
nos contribuir para

,

\

ACUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBO "El proyecto de iniciativa
de reformar a la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de
derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del municipio de Tecomán, Golima.
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PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY
QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y ÍARIFAS PARA EL

PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAOO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA
#)TECOMA

de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, criterio que retoman la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, en su numeral noveno.

TERCERO.- Que este Honorable Ayuntamiento recibió mediante oficio número D.G. 169/2015 der
fecha seis de noviembre de 2015, la petición que hace el Consejo de Administración de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, por acuerdo celebrado en su
Quinta Sesión Ordinaria, para que se solicite al Poder Legislativo del Estado "la condonación de las
multas y recargos al 100% del cobro del agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, siempre y
cuando se liquiden la totalidad de los adeudos antes del 20 de diciembre de 2015'.

CUARTO.- Que del análisis de la solicitud a que se refiere el párrafo inmediato anterior, la cual fue
turnada a Ia Comisión de Hacienda Municipal mediante Dictamen de Procedimiento aprobado en la
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 13 de noviembre del 2015, se concluye que es prudente
atenderla en sentido positivo para impulsar el programa de recaudación de los derechos que debe
percibir ese organismo, además de incentivar a las personas que por razones del comportamiento
de los sectores económicos en el Municipio, no han podido cumplir a tiempo sus obligaciones
fiscales por el consumo de los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecomán, teniendo en cuanta que en el mes de diciembre es aumenta el

circulante por elfin de año y pago de aguinaldo dando la posibilidad a los ciudadanos de atender
este tipo de pagos y compromisos, determinado que de aprobarse los referidos descuentos estos
sean desde la fecha de su aprobación hasta eldía 31 de diciembre del2015 .

QUINTO.- Que durante los últimos dos ejercicios fiscales el Poder Legislativo ha aprobado
estímulos fiscales similares a los que solicita el Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, con un impacto positivo en/\ 6qaudación de
fin de año U\ \
Por lo antes expuesto se tiene a bien proponer la siguiente lniciativa de "l I :Y.7'!Yqwe I v

REFoRMA A LA LEy QUE ESTABLECE LAS cuorAs y rlFll{s fry + l4cg_DE l(
DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR!LLADO Y

SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

ART¡cuLo Útllco.- se reforma el ARTícuLo rERcERo TRANSIToRIo de ta Ley que

AguaEstablece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, para

ARTICULO TERCERO.- Por concepto de estímuto fiscal, durante et desde su
aprobación hastq el 31 de dici 5,_a /os contrib uyentes ASU
cargo por el servicio de agua y saneamiento 2015 y

s, se /es otorgará 100% de
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PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY

QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL
PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas
por el mismo concepto.

TRANSITORIO

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

Atentamente

ry"' 2: ;i t):' m',2b 
r e de^20 1 5

JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE

Presidente pa¡

LIC. VANESSA CADENAS SALAZAR

SIN O MUNICPAL

1\,-'4rt l
C. RAMON MOREÑO CAMACHO
REGIDOR

C. ALEJANDR

REGIDOR

/r44ñr//t/ &/R'
C. MARTIN CAZARES ZARATE

W
ORTIZ C. PATRICIA ALEJANDRA GARCIA CAMACHO

REGIDOR

C. MARI,
REGIDOR

C. PERLA ROCIO
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PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY

QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL

PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

c.MA. DE JESU,
RE

BELMONTE
tu

C. BRENDA ARACETI CASTILTON OCARANZA
REGIDOR

#iTECOMAN

C. FRAN
REGIDOR

Ante mí

EL SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

OA ROMERO

Esta hoja es parte proyecto de iniciativa de reformar a la ley que

establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de

Tecomán, Golima.
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H. AYU NTAi,IIENTO CONSTITUCIONAL. DE TECOTUIAN, COLIMA
2015-20',,8.

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI

TECOMAN

A QU¡EN CORRESPONDA:

El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán
HACE CONSTAR, que en el Acta No.00712015, de fecha 21 de Noviembre de

2015, correspondiente a la QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA en el

desahogo del QUINTO, punto de orden del día, se trató el siguiente punto de
acuerdo, mismo que se transcribe íntegramente:

- En el desahogo del QUINTO punto del orden del día, el Presidente
Municipal Manifestó que la Comisión de Hacienda Municipal de este H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, presentó un dictamen, en el
que autoriza girar solicitud al H. Congreso de Estado para que se condonen las
multas y recargos al 100o/o en el cobro de agua potable, drenaje sanitario y
saneamiento, siempre y cuando se liquiden la totalidad de los adeudos, la cual
será a partir de la aprobación del H. Congreso del Estado y hasta el 31 de

diciembre del 201,5. Solicitándole a la Regidora Brenda Araceli Castillon
Ocaranza, para que de lectura al resolutivo, en su calidad de Presidente de la
comisión de Hacienda Municipal, mismo que procedió en los siguientes
términos:

DICTAMEN NO. OO3/CHM/15

DICTAMEN

CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
PRESENTE.-

sEc§8.É,
La Comisión de HACIENDA MUNICIPAL de este H. Ayuntamiento Constitucional de
Tecomán, Colima, tiene a bien presentar a ustedes para su consideración el dictamen, en
el que se solicita la autorización para girar solicitud al H. Congreso de Estado a fin de que

loh H. CONCRESO DEL

"Año 2015, zs eños DE LA FUNDAG!óN DE LA UNIVERSIDAD DE coLtMA" página I



se condonen las multas y recargos al 100% en el cobro de agua potable, drenaje
sanitario y saneamiento, siempre y cuando se liquiden la totalidad de los adeudos, la cual
será a paftir de la aprobación del H. Congreso del Estado y hasta el 31 de diciembre del
2015.

¡NTEGRACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

La comisión de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Munícipes: C. BRENDA
ARACELT CASTTLLON OCARANZA, Regidora; C. JOSÉ GUADALUPE GARCIA
NEGRTE, Presidente Municipal; C. LlC. VANESSA IVORY CADENAS SALAZAR, Síndico
Municipal; C. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, Regidor; C. lNG. GERARDO ALBERTO
CRUZ LIZARRAGA, Regidor; el primero de los citados con carácter de Presidente y los demás

como Secretarios de la Comisión, con fundamento en las facultades que nos otorga el artículo 115

fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 42 y 45

fracción lV de la Ley de Municipio Libre; así como, el artículo 80 del Reglamento que Rige las

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, Emite el siguiente dictamen

conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que dentro de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de cabildo de fecha 13 de

noviembre del año en curso. en el desahogo del punto DECIMO orden del día se aprobó turnar a
esta comisión. una propuesta mediante el cual se plantea la Propuesta que presenta el Presidente

Municipal. para que se solicite al H. Congreso de Estado el que se condonen las multas y recargos

al l00o/o en el cobro de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, siempre y cuando se liquiden
la totalidad de lOs adeudos. la cual será a partir de la aprobación del H. Congreso del Estado y hasta

el 20 de diciembre del 2015.

SEGUNDO.- Que con fecha L7 de noviembre del año en curso el Secretario del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima, Lic. Salvador Ochoa Romero, mediante el Oficio No. 848/2015, turno el

asunto a comisión.

TERCERO.- Que con fecha 19 de noviembre del presente año, se reunió la Comisión de Hacienda

Municipal para el análisis de este asunto, y una vez que se conoció, no hubo inco

se giré solicitud al Congreso de Estado para la aprobación referida en el

CUARTO.- Que
de Jesús Brizuela

$ffin¿qprque
antem|fy--

esta comisión en consideración al Oficio D.G. No.169/2075, que

Gudiño, Director General la Comisión de Agua Potable y Alcantarill
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nando
pio de

na2
SEGFH,ET&$4T.fi'



Tecomán, con fecha 6 de noviembre del presente año, en el que expone que en la 5ta. Quinta Sesión

ordinaria de fecha 6 de noviembre del 2015, esta condonac¡ón de multas y recargos, se aprobaron por

unanimidad de votos por el consejo de Adm¡nistrac¡ón de este órgano superior.

QUINTO.- Esta Comis¡ón de conformidad con las facultades que nos han sido conferidas por el

artículo 115 fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos

42 y 45 fracción lV de la Ley del Municipio Libre, así como, el artículo 80 del Reglamento que Rige

las Sesiones y Com¡s¡ones del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, es la competente para discutir,

analizar los asuntos correspond ientes a la hacienda municipal.

SEXTO.- Que dicha propuesta es con el fin de apoyar a los ciudadanos que tengan algún retraso

de años anteriores y así puedan qu¡tarse esa deuda para que no siga creciendo, además de ayudar

a la economía familiar, por ello la solicitud decidió la comisión de hacienda que de aprobare se

ampliara el plazo hasta el 31 diciembre del presente año..

En mérito de los antecedentes expuestos esta Comisión de Hacienda emite el dictamen respectivo al

tenor de los siguientes

Por lo anteriormente expuestos se propone a este H. Cabildo el siguiente:

ACUE,RDO:

PRIMERO.- Con f'undamento en lo dispuesto por el artículo I l5 fiacción tV de la Constitución
Política de los Estados ljnidos Mexicanos: los artículos 42 Y ¿15 liacción IV de la Lcy del
Municipio [.ibre. así como. el artículo 80 del Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Tecomán. Colima. ES DE AUTORIZARSE Y SE AUTORIZA g¡rar solicitud
al H. Congreso de Estado para que se en su caso se condonen las multas y recargos al
'100% en el cobro de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, siempre y cuando se
liquiden la totalidad de los adeudos, la cual será a part¡r de la aprobación del H. Congreso
del Estado y hasta el 31 de diciembre del 2015, no obstante que la originalmente se habia
solicitado hasta el día 20 de diciembre, esta com¡sión considero que ampliando el plazo
es posible beneficiar a más c¡udadanos.

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que

Congreso del Estado, el proyecto de iniciativa de reformar a la ley
se enviada al H.

que establece las

exo
cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos

alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, Colima, que

único del presente dictamen.

Dado. en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal
Noviembre del año 2015.

SECETETAf{IA
7___-

ATENTAMENTE

*año 20r5,75 Años DE LA FUNDAGTóN DE LA uNtvERslDAD DE GoLlMA" página 3



..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. BRENDA ARACELI CASTILLÓN
OCARANZA
Presidente

LIC. VANESSA IVORY CADENAS SALAZAR
Secretar¡o

C. 

'OSÉ 

GUADALUPE GARCÍA NEGRETE

Secretario,-

C. ALEIANDRO VENEGAS ORTIZ
Secretario.- rúbrica.

ING.GERARDO ALBERTO CRUZ LIZARRAGA

Secretario

Al término de ia lectura, el Presidente Municipal, preguntó si hubiera algún comentario, no
habiendo instruyó al Secretario del Ayuntamiento para que reciba la votación nominal,
atendiendo la instrucción el Lic. Salvador Ochoa Romero, sometió a la consideración el

Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda Municipal, en el que autoriza girar solicitud
al H. Congreso de Estado para que se condonen las multas y recargos al'J,00o/o en el cobro de

agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, siempre y cuando se liquiden la totalidad de

los adeudos, la cual será a partir de la aprobación del H. Congreso del Estado y hasta el 31 de

diciembre del 2015, debiendo contestar de manera nominal. Respondiendo de la siguiente
fOTMA: C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL, A fAVOT, C,

VANESSA IVORY CADENAS SALAZAR, SÍNDICO MUNICIPAL A fAVOT, C, ALEJANDRO
VENEGAS ORTIZ, REGIDOR, a favoT, C. PATR¡CIA ETEIANDRA GARCÍA CAMACHO,
REGIDORA, a favoT, C. RAMÓN MORENO CAMACHO, REGIDOR, a favoT, C. MARiA LUISA
MUÑOZ AGUIIAR, REGIDORA, a favoT, C. MARTÍN CAZARES ZARATE, REGIDOR, a favoT, C.

PERLA ROCIO ANGUIANO BALBUENA, REGIDORA, a favoT, C. MA. DE JESÚS MARTÍNEZ
AGUAYO, REGIDOM, a favoT, C. ARTURO GARCÍA ARIAS, REGIDOR, a favoT, C.C.P.

FRANCISCO MARES BELMONTE, REGIDOR, a favoT, C. BRENDA ARACELI CASTILLÓN
OCARANZA, REGIDORA, rúbrica, y C. GERARDO ALBERTO CRUZ IIZARRAGA, REGIDOR, a

favor, LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, Secretario del H. Ayuntamiento, informa que
resultó aprobado por unanimidad de votos. -

ATENTAM ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

1., A 23 DE NOVIEMBRE de 2O15
ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ROMEROOCHOA

SEGRETASRIA
,/

/
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DICTAMEN NO. OO3/CHM/15

DICTAMEN

CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO

CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.

PRESENTE..

La Comisión de HACIENDA MUNICIPAL de este H Avuntamientg C-:1:ll'^:1"^"1'

de Tecomán, Colima, t¡ene'a't¡en presentar a ustedes para su conslderacion el

á[trr.", án el que se solicita la autorización para girar solicitud al H congreso

de Estado a fin de que se condonen las multas y recarqos al lOOo/o en el cobro de

agua potable. drenaje sanitár.ió y saneamiento ''"'pi" 
y cuando se liqurden la

üirf,OáO de los adeúdos, fa-"uaiser¿ a partir de la aprobación del 'H. Congreso

del Estado y hasta el 31 de diciembre del 2015

INTEGRACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

La comisión de Hacienda Municipal integrada por los^CC. fVunlclq99..^C-A¡51'111

ARACELI cAsrlLLON ocÁiÁÑzn' Rá¡¿ora, 9: loSE GUADALUPE GAlcll\

NEGRTE, Presidente rtrrn¡"'prr, c- ilc ünNf^SSA lvoRY CADENAS SALAZAR'

sindico Municipal; c. nl"íüÑó[o vENEGAS oRTIZ' Regidor; c ING

GERARDO ALBERTO CRU, LIZARRAGA, Regidor, el primero de los citados con

.u,.i.i., A. Presidente. y los demás como Secretarios de la Comisión' con fundamento en

las facultades que nos otorga el artículo 115 fracción lV de la Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos; los artículos 42 y 45 fracción lV de la Ley de Municipio Libre'

así como, el artículo SO Oet Aegtamento que Rige las Sesiones y Comisiones del

nvu"*rn¡"".o de Tecomán, Colima, Enrite el siguiente dictalrren contbrme a los SiguienteS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que dentro de la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de cabildo de t'echa li
de noviembre del año en 

",rr.o. 
.n el desahogo del punto DECIN'ÍO orden del día se

,pr"¡O *tr", a esta comisión" una proptlcsta merliante el,cual se plantea la Propuesta que

pi.t.,r,".f Presidente Municipal. pn'"'qut se solicite al H Congreso d: ::li:':.:],:::,t:
.onLl{)ncn ta* rtrult¡s ¡ ,aarrg,.,, lll ll){1"' tll ei e"hlt' tlc agu¡ p( 'lílhle' .d 

tcua¡c rlntt:ttt"'

,n*,,,.,.,i"ntn. siempre 1,auonio ," liquiden la tota!idail 
-i.le 

los adeudos. la cual será a pat'ttr

Je la aprobaciOn d"l fi- Congr".o dei L-stado 1'hastael 20 de diciembre del 2015'

i
1,
\

ñ!¡{
\\
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SEGUNDO.-'Que con fecha 17 de noviembre del año en curso el Secretario del H

Áyuntamiento Constitucional de Tecomán, Col¡ma, Lic salvador Ochoa Romero' mediante el Oficio

No. 848/2015, turno el asunto a comisrón'

TERCERO.- Que con fecha 19 de noviembre del presente año' se reunió la Comisión de

Hacienda Municipal para el análisis de este asunto' y una vez que se conoció' no hubo

inconven¡ente en aprobar que se giré solicitud al Congreso de Estado para la aprobación referida

en el antecedente anterior'

CUARTO.-Queestacomis¡ÓnenconsideraciónalOficioDGNo169/2015'queremitióellng'
Fernando de Jesús Brizuela Gudiño, D¡rector General la Comisión de Agua Potable.y Alcantarillado

del Municipio de Tecomán, con fecha 6 de noviembre del presente año' en el que expone que en

la 5ta. Quinta Sesión Ord¡nar¡a de fecha 6 de noviembre del 2015' esta condonación de multas y

recargos, se aprobaron por unanimidad de votos por el Consejo de Administración de este órgano

superior.

QUINTO.- Esta Comisión de conformidad con las facultades que nos han sido conferidas

porelartículol15fracciónlVdelaconstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,
Ios artículos 42 y 45 fracción lV de la Ley del Municipio Libre' así como' el artículo 80 del

Reglamento que Rige las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomán' Colima' es

la competente para discut¡r, analizar los asuntos correspond ientes a la hacienda

mun¡c¡pal.

SEXTO.- Que dicha propuesta es con el fin de apoyar a los ciudadanos que tengan algún

retraso de años anter¡ores y así puedan quitarse esa deuda para que no s¡ga creciendo'

además de ayudar a la econo.ia familiar, por ello la solic¡tud decidió la comisión de

hacienda que de aprobare se ampliara el plazo hasta el 31 diciembre del presente año '

I;nméritodelosantecedentese\pLlest()sesla('otllisióndeHaciendar-llliteeldictatllen
respeetir o al ten..',t de los siguientes

Por lo anteriormente expuestos se propone a este H Cabildo el siguiente:

ACT'ERDO:

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo I 15 fiacción f V de la

ConstituciónPolíticadelosEstadosLlrlitlm]Vlcxicanos:losartículos4zY45tiacciónIV
J" i"-L.-t J.f Municipio Lii.e. o.í conro' el aftículo 80 del Reglamento q-u:-ti-:Il'
SesionesyComisionesdelAyuntal"i"ntode'fecomán'Colima'ESDEAI-ITORIZARSE
r:ir linOnIzA girar solicitud al H. Congreso de Estado para quese en t-,:^:T"

se condonen las multas y recargos al lo\o/o en el cobro de agua potable drenaje

.ániürio v ..neamiento, sie;prÉ y cuanoo se liquiden ta totalidad de los adeudos,

la cual será a partir de la aprobac¡On del H Congreso del Estado y hasta el 31 de
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dic¡embre del 2015, no obstante que la originalmente se había solicitado hasta el

día 20 de diciembre, esta comisión considero que ampliando el plazo es posible

benef¡ciar a más ciudadanos'

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretarra del Ayuntamrento a fin de que se enviada

ai H. Congreso del Estado, el proyecto de iniciativa de reformar a la ley que

establece las cuotas y tar¡fas para el pago de derechos por los serv¡cios públicos

de agua potable, alcantarillado y saneamiento del munic¡pio de Tecomán'

Colima que consta en el anexo Único del presente dictamen

Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal el dia 21 de

Nov¡embre del año 2015'

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION''

iÁ coulsloH DE HAcIENDA MUNIcIPAL

OCARANZA
Presidente

Llc. vANESSA rvo&IdADENAS SALAZAR

Secretario.-

OR'IIZ

'grlzrz L
nLgeRrp cnuz LIZARRAGA

Secretario

EstaholaespartedelDjctamenquepre5enl¿iaCoñis;óndeH,.tEnd2Mun;cipal'enetqueautorizaEilarsolicitudalli
CongresodeEstadoparaque5e(ondonenlasmultagYrc.eryoszl|oÚ/.enelcobrodeatuapotable,dr€najesan¡t¡rioy
saneamiento, siempre y cuando 5e liqu¡den la total¡ded de los adeudos' la cuat será a partir áe la aprobac¡ón del H' congreso del

Estado y hesta el31de diciembrc del2015

,rfu- '-1-'-- ,^ , /- . ..
J',,- L-¡c,t¡'-trt /* 4Y1" ' ''

flosÉ cuÁonLÚpÉ cnRclR tt¡scRer"s
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- El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de

Tecomán,LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, C E RTIFI CA,
que la presente copia fotostática fue tomada de su ORIGINAL la que

obra en los archivos de esta Secretaría mi cargo, misma que constan de

03 fojas tamaño escrita por un solo lado

ATENTAM ENTE
..STIFRAGTO EFECTIVO I\O REELECCIÓN"

Tecomán, Col., a 23 de Noviembre de 2015

SECrl'ETA
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