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GOEIEBNO DEL ESfADO LIBBE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

RAMON pÉneZ Dí¡7. Gobernador lnterino del Estado Libre y Soberano de

c;]il;, en e¡ercicio de la facultad que at Ejecutivo_ a mi cargo le confiere el

"rti*i"'ez, 
frácción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

c;i_;, presento a esa H. Legislatura para su análisis, discusión y aprobación en

;; ;";", la lniciativa de Décreto que autorice el Programa conocido como
,ioescotróu", que contempla la condonación de recargos y multas a los usuarios

de los servicíos de ag.ua potable, alcantarillado y saneamiento de los munlcipios

OÁ Cofima y Villa de ÁNaiez, que paguen sus adeudos de 2014 y anteriores, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Que el Director General y secretario del consejo de Administración

oá'lá'é"Ái.¡0, intermunicipal o9 ngyl Potable y Alcantarillado de los Municipios

;; ó"tñ; y Vitt, A" Átvaiez (C'ApACOV), con fundamento en los artículos 20

ñácc¡on tV, 24 fracción il y 29 fiacciones I y Vlll de la Ley de Aguas para el Estado

Já óáf¡rr, en conelacióñ con los artículos 25 del Reglamento lnterior.de dicha

óorni.ián intermunicipal, y por instrucciones que me fueran dadas en la sesión

ói¿inár¡. número t2ó del'Conse¡o de Administración de la CIAPACOV, celebrada

á ¡;ró Je septiembre de 201á, en el punto 8 - del orden del Día' se presentó

unainiciativadeDecretoparalaautorizacióndelosProgramas.ELBUENFlNDE
clApACOV" y'DESCONTÓN", el primero de ellos.durante los clias vrernes 15 oe

nori"rn¡t", y el segundo de elloó durante los días miércoles 16' jueves 17 .y

m¡ércotes gó ¿e A¡óiemOre, todos de 2015, que contempla la condonación. de

,u.árgot y multas a los usuários de los servicios de agua, polabl": 
1"1:t^1l1lldi I

saneám¡ei.rto de los municipios de Colima y Villa de Alvarez, que paguen sus

;;;¡;; de 2015 y anterioüs, mismas que después de haber sido debidamente

ánáf¡=d"", se acordó por mayoría de votos proponerla al Titular del Poder

El;;T;;"iL.t"oo, qrián, dé asi considerarlo' tuviera a bien enviarla al H'

Cbngreso del Estado para su autorización'

SEGUNDo..LaComisiónlntermunicipaldeAguaPotableyAlcantarilladode.los
l¡rriáip¡"t ¿" Colima v Villa de Alvarez' ha iniciado 

'n P]o.t-"?:.1"-:::t^:l*'"]:iv
iirnriáim""iOn, tanto ál interior como al exterior, a través de la implementacron oe

programas y proyectos con un alto sentido humano' social y de responsabilidad

[ori"f ,"0ío'"mb¡ente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, mejorar y

construir la infraestructura neóesaria para asegurar la eficiente prestación de

servicios.
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Cada una de las actividades, programas y servicios que presta- la CIAPACOV'

;;ñ ;.; encauzados a buscar el beneficio de la población colimense. y

;ilá;;;"t;, y al cumplimiento de los compromisos que el Titular del Ejecutivo

Estatal ha asumido con el Estado de Colima'

TERCERo.-DentrodelPfogramadeFortalecimientoalaCulturadelPago
Oplrt*o qr" tiene de maneá permanente la CIAPACOV' pretende implementar

J;;"i¿ el mes de noviembre la campaña de "EL BUEN FIN DE CIAPACOV" y en

ái ,". diciembre, la campaña dánominada "DESCONTÓN", que ofrece la

áportrn¡oáJ á los usuarios.orotot de regularizarse en sus pagos' a través de la

"[n¿onáiion 
del 100% de los accesorios generados por la falta de pago oportuno

án loi pr"ro. señalados por la ley, convirtiéndose así en usuarios cumplidos y

n..iénior" acreedores ál resto áe beneficios que el organismo operador les

brinda.

Es por eso, que para el presente ejercicio.fisc.al20l5' es la voluntad 
-de- 

la

ór,qi'ncOv implementar lbs programas 'EL BUEN FIN DE CIAPACOV" v
,-#SCóñ1Oñ,'durante los días vÉrnes 13 de noviembre, y el segundo de ellos

oráni" ro. días miércoles 16, jueves 1 7 y miércoles 30 de diciembre, todos de

iórS, 
"n 

la forma prevista en la presente iniciativa de Decreto'

Enbasealoanteriormenteexpuesto,estaComisiónlntermunicipal,sesometeala
*n.iOLi""¡On de esa H Sobeánía la siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO Út¡lCO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se

autoriza la condonación de tos recargos y multas que se indican, para quedar

como sigue:

DECRETO POR EL OUE SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS

GENERADOS Y LAS MULi;S,I¡,IPÚESiNS POR FALTÁ DE PAGO OPORTUNO POR

CONCEPTO DE DERECúóS.-.PóR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE'

ALCANTARILLADO Y SAÑ;-AMrÉHió, I UOS--USIJARIOS DE DICHOS SERVICIOS

DE LOS MUNICIPIOS OC.C¿JIiT'¡I f VILLA DE ÁUVANEZ' GENERADOS EN LOS

EJERCICIOS 2OI5 Y ANTERIORES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos gene.rados por la

falta de pago oportuno pár concepto de. derechos por los servicios de ag.ua

báiroÉ, átcántaritta¿o y saneamienio' de los ejercicios 2015 y. anteriores' a los

usuarios de dichos ,"*,",ti de los municipios de Colima y Villa de Alvarez'
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ARTíCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% de las multas impuestas por la falta

de pago oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua potable,

alcantárillado y saneam¡ento a los usuarios de dichos servicios de los municipios

de Colima y Villa de Álvarez, por los ejercicios 2015 y anteriores.

ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a la condonación de los recargos y

multas descritas en los artículos Primero y segundo del presente Decreto, se

deberá pagar la totalidad de los adeudos causados en los ejercicios 2015 y

anter¡orás,lurante los días viernes 13 del mes de noviembre; y durante los días

miércoles 16, jueves 17 y miércoles 30, del mes de diciembre, todos de 2015'

TRANSITORIO

úNICO.- 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'

Dado en la ciudad de colima, colima, en la Residencia del Poder Eiecutivo del

Estado el día 5 cinco del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince'

Atentamente
EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA

LIC. RA

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

SECRE'' AiI! CE
C¡:

@
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"2015, 75 Años de la Íundac¡ón de la lJniversidad de Colima"

Lapresentefojacofrespondea!alniciat¡va.mediantelacualseautorizalacondonacióndelosrecargo§generadosylas
multas ¡mpuestas por falta de pago oport.loo por concepto de delechos pol los.Servicios de aoua potable, alcantar¡llado y

sañeamiento, a tos usuarios oe o¡cnos seiiaiJr oá lo" ,iuni"¡pio" oe colrma y villa de Á[arez, generados en los ejercic¡os

2O'15 y anter¡ores, suscriia el 5 de noviembre de 2015'
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