
Municipio de Armería, Colima,

H. CONGRESO DEL ESTADO,
CALzADA onlvÁru Y Los REGALADo,
PRESENTE.

Por este conducto me permito comunicar a usted el ACUERDO tomado por los
integrantes del H. Cabildo en el Octavo punto de la Tercera sesión Ordinaria de
fecha 13 trece de febrero del año 2015 dos mil quince, que en la parte conducente
dice:

8.3 En asuntos generales mediante oficio DIR/GRAU0005-2015 el lng. Oscar Guerra
Guardado Director General de la COMAPAL, informa que en la Primera sesión
ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., por lo que solicita la aprobación del
Cabildo a fin de que el H. Congreso del Estado autorice la ampliación de prórroga para
el descuento de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Cuotas y Tarifas para el pago de
derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Armería; proponiendo que el beneficio de los descuentos por anualidad
adelantada y por pronto pago respecto a estos servicios se amplíe hasta el último día
del mes de abril de 2015. Sometido a consideración se APRUEBA por UNANIMIDAD
de los presentes.

Sin otro particular de momento y en espera de dar seguimiento a lo acordado, quedo
de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

c.c.p. lng. Oscar Guerra Guardado.- Director General de la COMAPAL.- Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.
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ASUNTO : Se da a conocer
Acuerdo de Cabildo.

n. coxane§o op.l-
ESTADO ON COLI¡UA
FIECIBIDO ..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
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