
 
 
 
 
 
 
 

 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 

 

 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE 
DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE, 

 
E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 
1°.- La presente iniciativa de Decreto propone otorgar a los usuarios morosos la 
oportunidad de regularizarse en sus pagos, a través de la condonación de hasta 
100% de los recargos generados por la falta de pago oportuno en los plazos 
señalados por la ley, así como de las multas; además de otorgarles hasta un 50% 
de descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
mantenimiento de redes, respecto de los adeudos vencidos, durante los meses de 
agosto a diciembre de 2018. 
 
3°.- Establecer una medida fiscal de esta naturaleza no contraviene el artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que 
están prohibidas las exenciones de  impuestos en los  términos y condiciones que 
fijen las leyes; ello es así porque el propio artículo 2 de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, reconoce que se regulan derechos y no impuestos. 
 
4°.- Por lo tanto, este Congreso del Estado, se encuentra facultado para 
establecer, si así lo determina la mayoría de sus integrantes, estímulos fiscales a 
los contribuyentes de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en cuanto a 
condonar recargos y multas por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Dicha medida tiene como finalidad que los contribuyentes ya 
mencionados puedan gozar de beneficios fiscales que les permitan actualizar sus 
situaciones contributivas, quienes, por diversas situaciones, principalmente de 
índole económica, se han retrasado en el cumplimiento de pago de sus 
obligaciones y ello ha dado motivo a la generación de recargos y multas, 
incrementando así la cantidad a pagar al organismo operador de agua como lo es 
CIAPACOV. 
 
5°.- Así, la propuesta que hoy sometemos a la consideración de esta Asamblea, 
tiene por objeto otorgar estímulos fiscales en la actualización de la situación 
contributiva de los usuarios de la CIAPACOV y, a su vez, recuperaren en la 
medida de lo posible la cartera vencida que tiene ésta. Por lo que la presente 
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propuesta permite una relación de ganancia mutua entre el contribuyente y el 
organismo operador de agua, que en este caso se trata de CIAPACOV. 
 
6º.- A mayor abundamiento, es importante destacar que la presente iniciativa va 
acompañada del dictamen de impacto presupuestal expedido por el Director 
General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como consta en el oficio No. 02-CI-
409/2018, de fecha 25 de julio de 2018, con lo cual se atiende lo dispuesto por los 
artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, y 58 de la Ley de Planeación Democrática del Estado de Colima. 
 
7º.- En la discusión del presente Decreto, el Pleno acordó incluir en éste estímulos 
fiscales para los contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán en relación a los 
adeudos que se tienen con el organismo operador de agua del citado Municipio, 
los cuales fueron retomados de la propuesta del Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, la cual se soporta en el turno DPL/2113/018, de fecha 05 de julio del 
año en curso, entre otros, contiene descuentos de un 50% respecto de derechos 
causados por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, así como el 100% de descuento en multas 
y recargos a quienes paguen hasta el 30 de septiembre del año en curso, para 
todos los contribuyentes del Organismo Operador del Municipio de Ixtlahuacán. 
 
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 
 

D E C R E T O  No. 526 
 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se autoriza 
otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes de los municipios de Colima 
y Villa de Álvarez, en los siguientes términos: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA OTORGAR DIVERSOS INCENTIVOS 
FISCALES A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y OTROS DERECHOS, DE LOS 
MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para que pueda 
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otorgar descuentos de hasta el 100% en recargos generados por la falta de pago 
oportuno en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, así como de multas, a los 
usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
mantenimiento de redes de dicha Comisión, que se pongan al corriente en sus 
pagos durante los meses de agosto a diciembre del año 2018. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para que 
pueda otorgar descuentos de hasta el 50% en los derechos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, a los usuarios morosos 
generados por la falta de pago oportuno hasta el mes de junio del año 2017 y 
anteriores, que por algún motivo no realizaron el pago puntual de los mismos, en 
los municipios de Colima y Villa de Álvarez, siempre y cuando realicen su pago 
para regularizarse durante los meses de agosto a diciembre de  2018. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba autorizar a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para que otorgue estímulos 
fiscales, consistentes en descuentos del 50% por los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta esta Comisión, causados 
en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al 
corriente con el pago de sus adeudos, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto hasta el 30 de septiembre de 2018. 
 
Asimismo, en el plazo antes señalado, se autoriza a dicha Comisión, otorgar 
descuentos del 100% en recargos y multas impuestas, en su caso, causados en 
el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al 
corriente con el pago de sus adeudos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 11 de agosto de 2018 y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho días del mes de agosto del 
año 2018 dos mil dieciocho. 
 

 

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 


