
 
 
 
 
 
 

SEXTO PUNTO. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 AL 

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, la Presidenta 

Municipal Lic. Sandra Velázquez Lara, somete a la consideración del cabildo la reforma del 

artículo 18 al reglamento municipal del servicio de agua potable y alcantarillado bajo los 

términos siguientes:  

Exposición de Motivos:  

La propuesta de modificar el artículo 18 al reglamento de servicio de agua potable y 

alcantarillado es con el fin de garantizar que los trabajos de instalación, conexión y la 

reposición del concreto lo realice el personal de obras públicas, los costos generados por estas 

acciones serán cubiertos en su totalidad por quien lo solicita. 

Anteriormente el municipio permitía que el solicitante realizara los trabajos de excavación, 

relleno y reposición del concreto hidráulico, empedrado, asfalto, empedrado o  adoquín con 

el que esta su calle, sin embargo la mayor parte de los usuarios no lo realizan y solo cubren 

con arena ocasionando un daño permanente y reduciendo con ello la vida útil de la 

pavimentación que es de aproximadamente 20 años, con esta reforma lograremos que estos 

trabajos sean concluidos en su totalidad y mejoremos no solo la imagen de estos espacios si 

no también su durabilidad.   

PROPUESTA  

Por lo tanto, se propone reformar el reglamento municipal vigente en el artículo 18 para 

quedar como sigue:  

ARTÍCULO 18.- Autorizada la instalación o conexión, y pagadas las cuotas e importes que 
correspondan, única y exclusivamente el personal designado por la dirección de obras 
públicas realizará la instalación de la toma de agua potable y/o la conexión de las 
descargas de aguas residuales, excavaciones, rellenos y reposición de concreto hidráulico, 
asfalto, empedrado o adoquín correspondientes según sea el caso, el pago de estos 
conceptos serán cubiertos en su totalidad por el usuario.  
Una vez expuesto en su totalidad el punto, se somete a consideración de los miembros del 

cabildo y es aprobado por unanimidad de votos. Como resultado de su aprobación, la 

Presidenta Municipal conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, promulga oficialmente esta reforma al reglamento y ordena 

su publicación en términos de ley; el presente entrara en vigor al día siguiente de que sea 

aprobado por el ayuntamiento y promulgado, en términos de lo que establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero. 
 
 

 


