
Asunto: lniciativa de Decreto

CIUDADANOS SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Juana Andres Rivera y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, así como los Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza,
del Trabajo y Verde Ecologista, correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura
del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción l, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83 fracción l, y 84, fracción
ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 122, 123y 124 de su Reglamento,
nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa con
proyecto de decreto para reformar diversos artículos de las leyes que establecen las
cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable
y alcantarillado del Estado; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, dos grupos parlamentarios de la presente Legislatura, presentaron
iniciativa para reformar el artÍculo 19 de las leyes de hacienda para los diez municipios del
Estado de Colima, con el objetivo -rito textualmente-: de "contribuir a la realización de los
objetivos impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en el Estado de
Colima que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población más
vulnerable de la Entidad", consistente en un apoyo econÓmico a dichas agrupaciones, de
un descuento del 50% del impuesto predial al pago anual que deben hacer estas
organización en cada municiPio.

Como lo menciona la segunda iniciativa en comento, "una lnstitución de asistencia privada

1AP) es aquella entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Trabaja sin

fines de lucro y está integrada por particulares, con el objeto de brindar servlclos
asisfencra/es en alguna de /as slguienfes áreas: salud, educaciÓn, discapacidad,
rehabititación de personas con problemas de adicciones, ancianos desamparados, nrños

en situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia social."

En Colima funcionan asociaciones civiles cobijadas en la Ley de lnstituciones de Asistencia
Privada, asi como fundaciones diversas que persiguen el bien común, las cuales

coadyuvan con el Estado en la satisfacción de necesidades soc¡ales que aquél no ha

podido satisfacer.
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Una característica sustancial que determina la naturaleza de estas agrupaciones, es su su
carácter altruista y no lucrativo, pues trabajan de manera gratuita y desinteresada en lo
económico.

Se trata de casas hogar para niñas y niños que perdieron a sus madres y padres, de
asociaciones para atender infantes de escasos recursos, así como albergues que ayudan
a la rehabilitación de personas que caen en drogadicción y asilos para adultos mayores
que se encuentran en situación de pobreza, abandono o enfermedad, entre muchas otras.

Como bien !o sustentaron esas iniciativas, las organizaciones ciudadanas de referencia se
enfrentan a un sinúmero de dificultades, entre ellas !a dificultosa situación económica que
tienen desde su creación, debido a que su patrimonio está integrado por aportaciones y
donaciones de los propios miembros, y del público en general.

Asimismo, en concordancia con !a Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil del Estado, que promueve estimular la creación y perdurabilidad duración de esas
agrupaciones ciudadanas, se propone ahora incentivar adicionalmente a las Instituciones
de Asistencia Privada en el Estado, con el objeto de subsidiarlas al 50o/o en el pago del
servicio de! suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, respecto de! inmueble en e!

cual tengan su domicilio fiscal, que en éste realicen su objeto social y que acrediten ser
legítimos propietarios o posesionarios, entrando en vigor dicho incentivo para el ejercicio
próximo ejercicio fiscal, o sea, en el año 2018.

Por su propia naturaleza, esta iniciativa prentende complentar las dos anteriores, las
cuales fueron dictaminadas en sentido favorable y, en la sesión ordinaria del Congreso
celebrada el martes 24 de octubre, fueron aprobadas por el pleno de manera unánime.

El beneficio que se impulsa ahora es el de apoyar a aquellas instituciones de Asistencia
Privada que efectivamente cuentan con una actividad permanente y constante, que día a
día brindan apoyo a diferentes sectores de la sociedad a través del objeto socia! que cada
una de ellas persiga. Además, esta propuesta no es perjudicial para la economía de los
organismos operadores municipales, debido a que las instituciones de asistencia privada
que puedan resultar beneficiadas con esta iniciativa, de ser aprobada como decreto, no
son numerosas, debiendo por otra parte satisfacer la totalidad de los requisitos a que se
refiere el párrafo siguiente.

Las asociaciones que deseen disfrutar de dicho beneficio, deberán solicitarlo ante el
director del organismo municipal operador del servicio público arriba señalado, exhibiendo
el acta constitutiva como lnstitución de Asistencia Privada, su registro ante el Servicio de
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Administración Tributaria y la constancia de estar al corriente con las demás contribuciones
estatales y municipales.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente lniciativa,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE MODIFICA DIVERSOS ARTíCULOS DE LAS LEYES QUE

ESTABLECEN LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL ESTADO DE COLIMA.

PRIMERO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece /as Cuofas y Tarifas para el
pago de Derechos por los Serublos Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Alvarez, en el Estado de Cotima, para
quedar como s¡gue:

"ARTíCULO 2.-1...1

t...I

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituc¡ones de Asistencia Privada de!
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

a) Que sean propietarias del predio.en el cual realicen la actividad de asistencia
social, obieto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fiscal de cada institución;

b) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

c) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador; y

d) Acrediten de manera anual !o señalado en los inc¡sos anteriores."
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SEGUNDO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece /as Cuofas y Tarifas para el
pago de Derechos por los Serviclos Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Armería, Colima, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 2.-t..1

t...1

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

d) Que sean propietarias del predio.en el cual realicen la actividad de asistencia
social, objeto de Ia institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fiscal de cada institución;

e) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por !a Junta de
Asistencia Privada del Estado;

f) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, a! corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

TERCERO.- Se modifica el artículo 4 de la Ley que establece /as Cuoúas y Taifas para el
pago de Derechos por los Servlclos Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Comala, Colima, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 4.- t...I

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a Ias lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

u
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S) Que sean propietarias del predio.en el cual realicen la actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este benef¡cio en el
predio del domicilio fiscal de cada ¡nst¡tuc¡ón;

h) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

i) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contr¡buciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

CUARTO.- Se modifica el artículo 3' de la Ley que establece /as Cuofas y Tarifas para el
pago de Derechos por los Seryicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 3'.- [...]

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

j) Que sean propietarias del predio.en el cual realicen la actividad de asistencia
soc¡at, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en e!
predio del domicilio fiscal de cada institución;

k) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

l) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y !o soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores'"

eUlNTO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece /as Cuofas y Taifas para el
pago de Derechos por /os Servlclos Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuauhtémoc, Colima, para quedar como sigue:
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"ARTíCULO 2.- t...I

Se otorga el 50 por ciento de descuento de Ias cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten Ios siguiente requisitos:

m) Que sean propietarias de! predio.en el cual realicen la actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fiscal de cada institución;

n) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

o) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, a! corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y Io soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

SEXTO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el
pago de Derechos por /os Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de lxtlahuacán, Colima, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 2.- t...I

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante Ios
meses de enero, febrero y marzo, a las Instituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

p) Que sean propietarias del predio,en e! cual realicen Ia actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fiscal de cada institución;

q) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;
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d)

Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador;

Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

SÉPTIMO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece /as Cuofas y Taifas para el
pago de Derechos por los Servlclos Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 2.- t...1

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en !a
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

s) Que sean propietarias del predio.en el cual realicen !a actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio de! domicilio fiscal de cada institución;

t) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

u) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de Ia
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

OCTAVO.- Se modifica el artículo 2" de la Ley que establece /as Cuofas y Taifas para el
pago de Derechos por /os Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Minatitlán, Colima, para quedar como sigue:
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"ARTícuLo 2".- [...]

Se otorga e! 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los
meses de enero, febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

v) Que sean propietarias del predio,en el cual realicen la actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fisca! de cada institución;

w) Que tengan actividades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

x) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de Ia
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y lo soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

NOVENO.- Se modifica el artículo 2 de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el
pago de Derechos por /os Seruicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, para quedar como sigue:

"ARTíCULO 2.- t...I

t...I

Se otorga el 50 por ciento de descuento de las cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley, por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante Ios
meses de enero, febrero y ma.zo, a las lnstituciones de Asistencia Privada del
Estado de Colima, que acrediten los siguiente requisitos:

y) Que sean propietarias del predio,en el cual realicen la actividad de asistencia
social, objeto de la institución. Unicamente se otorgará este beneficio en el
predio del domicilio fiscal de cada institución;
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zl Que tengan act¡vidades las 24 horas del día, acreditado por la Junta de
Asistencia Privada del Estado;

aa) Estar debidamente inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, al corriente en el pago de sus demás contribuciones estatales y
municipales y !o soliciten por escrito al director del organismo operador;

d) Acrediten de manera anual lo señalado en los incisos anteriores."

TRANS!TORIOS

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

9
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Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la
Comisión o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen
correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Leg del Estado.

ATENTAMENTE
3l de octubre de 2017.

DIP. JOSÉ G BENAVIDES

AJt"
DrP. SANTIAGo cHÁvEz cHÁvEz

¿ ..1
?lá-rt r-¿^f' / l.

. GRACIELA LARIOS RIVAS

-, A/,-
DIP. JOSE DtP. JOEL peOlU peÑl

._.___....-1_< -_._-..- )

DIP. MARTHA ALICIA MEZA O}NCEÓN
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