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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE tA coru¡s¡ótt
DE HAcTENDA, pREsupuEsro y r¡sce¡-¡zec¡ótt
DE Los REcuRsos eúeucos,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran copia de la iniciativa presentada ante la OficialÍa Mayor con fecha 27 de junio de

2018, suscrita por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas y demás diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para facultar a los Organismos Operadores municipales o

intermunicipal que presten los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y se

condone el700% en los recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno de dicho.

Lo anteríor para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 05 DE JULIO DE 20I8.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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SECRETARIO
JOSÉ G ,VIDES FLORIÁN
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CC, SECRETARIOS OE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

El suscrito Diputado CRISPIN GUERRA CARDENAS, y los demás diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Leg¡slatura del Honorable Congreso del Estado; en

ejercicio de las hcultades que nos confieren los artículos 37 tracción l, de la

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracc¡ón l, 83

fracción I y 84, fracc¡ón ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Decreto,

para facultar a los Organ¡smos Operadores mun¡cipales o intermunicipal que

preste los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamientopara

otorgar descuentos de hasta 50% de los adeudos del año 2017 y anteriores por el

servic¡o público de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento y se condona el

100% en los recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno de

dicho servicio, de conformidad con la sigu¡ente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La difícil s¡tuación económ¡ca que ha vivido el país nos obliga a buscar

mecanismos para que nuestra función sea sensible a las necesidades de los

ciudadanos a los que nos debemos, siempre de manera responsable para

garantizar el conecto funcionamiento de las finanzas públicas.

Bajo esa premisa es que se tiene que buscar apoyar a los contr¡buyentes para que

regularicen su situación frente a los adeudos respecto al servicio públ¡co de agua

potable, alcantar¡llado y saneamiento, s¡n dejar de lado la obligación que el

ciudadano t¡ene de contribuir tributariamente para la obtención de ese serv¡cio.
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Esta soberanía ha aprobado en el transcurso del año d¡versos descuentos o

condonaciones en los recargos causados y multas impuestas por falta de pago

oportuno del servicio a que nos referimos, s¡n embargo hemos visto que no han

sido suficientes, máxime que muchos usuarios ni aun descontando esos recargos

pueden ponerse al corriente con el pago del servicio por su situación económica

particular, es por eso que además de las condonac¡ones planteadas es necesario

se apruebe que la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Colima y Villa de Álvarez pueda otorgar un descuento de hasta 50% a los adeudos

por el serv¡c¡o público de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento.

Las medidas propuestas, apoya la económica de las fam¡lias col¡menses, y no

representa una afectación a los ingresos de la Comisión, sino por el contrario

contribuye a que se tenga una mejor recaudación y por lo consiguiente se tengan

más recursos para hacer frente a los compromisos adquiridos. Además de que se

busca garanüzar el acceso a un derecho humano aligerando la carga para

saüshcer las necesidades básicas, atendiendo las circunstancias especÍficas en

cada caso particular.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito y el Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn

Nacional sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO Ult¡CO.- Sefaculta a los Organismos Operadores municipales o

intermunicipal que preste los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y

saneamientopara que otorguen descuentos de hasta 50% de los adeudos del año

20'17 y anteriores por el serv¡c¡o público de agua potable, alcantarillado y

saneamiento y se condona el 100% en los recargos causados y multas ¡mpuestas



por falta de pago oportuno de dicho servicio, todo durante los meses de julio,

agosto y sept¡embre de 2018.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de aprobación. Debiendo de

publicarse en el Periódico Ofic¡al 'El Estado de Colima'.

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

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL. 18 DE DE 2018

DIPUTADOS INTEGRANTES GRUPO
PARLAMENTARIO DEL P NACIONAL
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DIP, JULIA LICET JIMENEZ ANGULO DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ

DIP- MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO

q.LVIU
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DIP. VELASCO

Dtp. MrcuEL ALEJANDRo elRcíe RtvER.ADrp. LUcTNA

Esta hoja de firmas conesponde a la ¡n¡c¡at¡va de lniciat¡va de Decreto, para facultar a los
Organismos Operadores municipales o ¡ntermunicipal que preste los servic¡os públ¡cos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento para otorgar descuentos de hasla 50% de los adeudos del
año 2017 y anteriores por el servicio públ¡co de agua potable, alcántarillado y saneamiento y se
condona el 1000/6 en los recargos causados y mu¡tas ¡mpuestas por falla de pago oporluno de
dicho servic¡o.


