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NICOLAS CONTRERAS CORTES,
PRESiDENTE DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIT,/IA
Presente:

"2018, centcnario

OFICIO No.'l,131201A.

AS U NT O: Fi qlle se indica.

Por medio del presente tengo a bien informarle que en la euincuagésima
Sexta Sesión Ordlnaria de Cabildo, celebrada el dí.a 26 de Julio del
presente año 2018, se enlisto en el punto número uno de Asuntos
Geneiaies donde se aeordó soiiciiar ai H. Coirgreso rlei Estado su
autorlzación para realizar lcs descuentos en mul+.as y recargos del 100o,é, a
los usuarios que tengan adeudos por el pago de los derecios del servicio
púbiico ciei Agua Potable ¡r Drenaje del año 20íg. comprenciicios a pariir cie
los meses de julio a Diciembre del mismo año.

En merito de ello solicito a t_tsted dar el tramite correspondlente a esta
pet¡ción.

Anexo: certificación de la autor¡zación.

Sin otro particular. hago propia la ocasión para enviarle un
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Atentamente.
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- - - El LlC. PA,BLO JAVIER Í'.íAI.JZO pEREZ, Secreta¡.io det Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Colima, hace constar y:

Que en ia Quineuaqésima Ser.ta Sesión Ordinaria de Cabildo eeiebrada ei ciía 26
de julio del año 20'18, en el punto numero uno de Asuntos Generales, mismo que
a ia ia+¡a Ai-a'

10 DE !UL!O DEL 2018

oFrctc ÍIUMEso ¡c1t2018/ 201&126

H. CABIIDO DCT AYUIIITAMEiÍTO
DE ¡XTIAHAUCAN,COTIMA
PRESEIITE:

Por medio del presente me dirijo a ustedes. en espera de que se
encuentren con Drenestar en ei desempeno de sus tuncrones y a ta vez
aLrfovecho pa!'s solic¡tari4, de acuerdo eon sus faculta,les que se encue¡tran
plasmadas en el Artículo 45 inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de
.1^ii6^ ¡^h^^ñ ^ t\i^^ ^^¡i^i+^. ^l i ññ o,: ¡^ -r^^^. .^^.^

i i irwc¡i gúi,, c¡ ¡ú-
Usuarlos que tengan adeudos por el Pago de los Derechos del Servicio Publico
del Agua Potable y Drenaje, del año 2018 y anter¡ores, por falta de pago
opoGuno. esto con la finalidao cie que se pongan al corriente con el pago de la
contr¡bución referida en los meses de julio a Dic¡embre, al Congreso del Estado,
para que esna Soi;erarlía ert ejercrcio de sus ai¡ii;ucir.¡l res, apr uei.re ios
deEcuentor aquí solicitados.

Sin más por el momenio me despldo de r_stedes no sin antes
agradecerles las atenc¡ones prestadas presente misiva, quedando ante Ustedes

-+6ñ+^ t' ca¡r ¡rn can¡i¡in¡ULU' 
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ATENTAMENTE

ING. EMMANUEL CARDENAS VAZQUEZ
DIRECTOR- OE AGUA POTABTE Y.ALCANTARILLADA

DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁT.¡, COU.

"Año 2018, Centenario del natal¡c¡o del €scritor mexicano y unavers¿l Juan José Arreola',
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Tras su lectura fue puesto a conslderaclón de los presentes rrertiéndose algunos
comentarios en el sentido de que se tuviera cuidado de no establecer esta med¡da
de manera permanente pues puece Cesmcti,ar a los usuarios cumpliCos, otras
voces mencionaron que la rnotivación para los cumplidos es el descuento que se
ofrece en los primeros meses de año y que lo que se propone en esta ocasión es
apoyar con descuentos en recargcs y multas no en los derechos, iras !o anterlcr ia
C. Blanca Estela AceveCo Gómez, PresiCente trJlunicipa!, lo somete a aprobación,
siendo autorizado por UNANIMIDAD de los presentes

- - - Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacán. Colima. a los veinte
dias del mes de junio cjei año cios mii ciieciocho.

DEL H. AYUNTAMIENTO

ABLO JAViER MANZO PEREZ.
H. AYU \.rt;.t it ft r ! cilt!lrucjctrlt
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