
 
 
 
 

 
CC. SECRETARIOS. 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Presentes.- 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, 
en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 
y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su 
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de 
Decreto para que se autorice 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 el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1°.- La presente iniciativa de Decreto propone extender los beneficios fiscales en el pago de derechos 
por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
mantenimiento de redes en los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, otorgados mediante Decretos 
277 y 282, donde se otorgaron descuentos tanto en recargos y multas, así como en derechos a los 
usuarios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
2°.- En ese sentido, se 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 y saneamiento, respecto de los 
adeudos vencidos, durante los meses de agosto a diciembre de 2017. 
 
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. 
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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 propuesta permite una relación de ganancia mutua entre el contribuyente y el 
organismo operador de agua, que en este caso se trata de CIAPACOV. 
 
Por lo que con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, presentamos a la 
consideración del Honorable Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto en los 
términos siguientes: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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 
MANTENIMIENTO DE REDES, DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autorizara 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 100% 
en recargos generados por la falta de pago oportuno en el ejercicio fiscal 2016 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 2017. 
 
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 mantenimientode redes, a los usuarios 
morosos, que por algún motivo no realizaron el pago puntual de los mismos, en los municipiosde 
Colima y Villa de Álvarez, siempre y cuando realicen su pago para regularizarse durante los meses de 
agosto a diciembre de  2017. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto No. 277, publicado con fecha 04 de Marzo del año 2017 y se 
deroga el Decreto No. 282, publicado con fecha 25 de Marzo del año 2017, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, quedando únicamente subsistente el artículo PRIMERO del Decreto No. 282, para 
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los efectos de la bonificación del 4.5% del total de los derechos pagados por la prestación de  los 
servicios públicosde agua potable, alcantarillado y mantenimiento de redes, a aquellos usuarios que 
paguen puntual en el ejercicio 2017 lo hicieron adelantadamente durante los meses de enero y febrero 
del presente ejercicio. 
 
El Gobernador del Estado se publique, circule y observe. 
 
Los iniciadores, con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima, 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ponemos a consideración del Pleno la solicitud 
de dispensar de todo trámite la iniciativa que se presenta, para que sea discutida y aprobada desde el 
momento de su presentación, por tratarse de un asunto de obvia resolución 

 
Atentamente.- 

Colima, Col., 25 de julio de 2017. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
 

 
_______________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO   

 
 
 

__________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   

 
 

_____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA   

 
 

 ____________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
__________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA 
 
 

___________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS  

 
 

________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA  

 
 

__________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI  

 
 

 _______________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

___________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
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____________________________ 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 

 
_____________________ 
LUIS AYALA CAMPOS 

 
 

_______________________________ 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
 

_____________________________ 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
 

_____________________________ 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

 
 

___________________________ 
ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

 
 

________________________________ 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 
 

_________________________________ 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 
 

________________________________ 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 
 

___________________________ 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 
 
 

_________________________________ 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
 

_____________________________ 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
 

____________________________ 
LETICIA ZEPEDA MESINA 
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