
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto: iniciativa con dispensa de todo trámite 
 

 
 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE: 
 
El Diputado Santiago Chávez Chávez, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el grupo 
parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, así como los diputados únicos 
de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, todos 
ellos integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 37 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 
83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, relativa a autorizar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del municipio de Ixtlahuacán, Colima, con base en la siguiente: 

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

 
Con fecha 07 de junio de 2017, el C. Juan Manuel Álvarez Preciado, Secretario 
del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, presentó ante la Oficialía de Partes del 
Honorable Congreso del Estado, un oficio dirigido al Diputado Octavio Tintos 
Trujillo, en su carácter de Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, en el 
que solicita la autorización de esta Soberanía para otorgar descuentos del 100% 
de los recargos, multas y gastos de ejecución a los usuarios del servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, así mismo el 50% de 
descuento, en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, respecto de la casa que habitan y que comprueben 
ser propietarios a las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, al 
respecto se hace constar que en la Trigésima Tercera sesión ordinaria de cabildo, 
celebrada el día 31 de marzo del año 2017, se aprobó  por UNANIMIDAD, dichas 
solicitudes. 
 
Es importante dejar asentado, que dicha petición se encuentran sustentada en 
apoyar a los contribuyentes del municipio de Ixtlahuacán, a efecto de que éstos 
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 por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Así mismo para apoyar a las personas de la tercera edad, jubilados y 
pensionados, únicamente respecto a la casa que habitan y que comprueben 
ser propietarios, y que den cumplimiento de los requisitos enlistados  en el 
artículo 22 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, el cual señala lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 22º.-  Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 
pensionados o jubilados con una percepción no mayor a 3 salarios mínimos de la zona 
económica del Estado de Colima, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago 
de los derechos por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto 
de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios, debiendo exhibir  los siguientes 
documentos:  
 
a) Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite como pensionado 
o jubilado expedidos por institución oficial mexicana; y 
 
b) Credencial de elector, original y copia en la que aparezca el domicilio respecto del cual se 
solicita el descuento. 
   
Este beneficio se otorgará respecto a un solo inmueble. 
 
En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice su pago por 
anualidad adelantada, no tendrá derecho al descuento por pago anticipado. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que el artículo 31 fracción IV de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da sustento a la 
obligación que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de los 
servicios que el Estado nos brinda, como lo son el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, el derecho al alumbrado público, etc., no obstante lo 
anterior, los municipios a través de sus cabildos, ostentan plena libertad para 
otorgar condonaciones y beneficios económicos por la prestación de estos 
servicios. 
 
Motivo por el cual los que suscribimos, hacemos nuestra la solicitud por el H. 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán, y sometemos a consideración la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos generados, multas 
impuestas y gastos de ejecución por la falta de pago oportuno durante el 
ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago del Servicio de Agua 
Potable, Alcantarillado, y Saneamiento a los contribuyentes del Municipio de 
Ixtlahuacán, durante los meses de junio a diciembre de 2017, siempre y 
cuando se pongan al corriente con dicha contribución. 
 
SEGUNDO.- Se condonan al 50% de descuento, en el pago de los derechos 
por servicios público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto 
de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios, a las personas de la 
tercera edad, pensionados y jubilados, pertenecientes al Municipio de 
Ixtlahuacán, durante los meses de junio a diciembre de 2017, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Ixtlahuacán.   
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los suscritos Diputados 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 urgente y de 
obvia resolución.  
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col. 15 de junio de 2017 

 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 

      Dip. Santiago Chávez Chávez                                     Dip. Héctor Magaña Lara 
 

 
           Dip. Juana Andrés Rivera                               Dip. Federico Rangel Lozano 

 
 
       Dip. Octavio Tintos Trujillo                                      Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 
Dip. José Guadalupe Benavides Florián                Dip. Graciela Larios Rivas 
 
 

 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 
 

 
Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo            Dip. Luis Ayala Campos  

 
 
 
 

    Partido Verde Ecologista de México.                     Partido de Nueva Alianza. 
 
 
   Dip. Martha Alicia Meza Oregón                             Dip. José Adrián Orozco Neri 

 
 

  
Partido del Trabajo 

 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
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La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa, por medio del cual condonar al 100% los recargos generados, 
multas impuestas y gastos de ejecución por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por 
concepto del pago del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento a los contribuyentes del Municipio de 
Ixtlahuacán, durante los meses de junio a diciembre de 2017, siempre y cuando se pongan al corriente con dicha 
contribución; así mismo condonar al 50% de descuento, en el pago de los derechos por servicios público de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto de la casa que habitan y que comprueben ser propietarios, a las 
personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, pertenecientes al Municipio de Ixtlahuacán, durante los meses 
de junio a diciembre de 2017, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán.   

 
 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 
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