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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración 
de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 
de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), con fundamento en los artículos 20 
fracción IV, 24 fracción II y 29 fracciones I y VIII de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima, en correlación con los artículos 25 del Reglamento Interior de dicha 
Comisión Intermunicipal, y en acatamiento a lo acordado en la Sesión Ordinaria 
número 110 del Consejo de Administración de la CIAPACOV, celebrada el día 29 
de noviembre del año 2012, el cual en el punto 4.- del Orden del día, aprobó por 
mayoría el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, mismo que consiste en la condonación 
de recargos y multas a los usuarios de los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Alvarez, que 
paguen sus adeudos de 2012 y anteriores los días lunes 17, martes 18 y viernes 
28 de diciembre de 2012, remite al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de 
que, de considerarlo adecuado envíe la iniciativa correspondiente al Congreso del 
Estado para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 
 
SEGUNDO.- Es importante mencionar que la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, ha iniciado un proceso de consolidación y transformación, tanto al 
interior como al exterior, a través de la implementación de programas y 
proyectos con un alto sentido humano, social y de responsabilidad con el 
medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, mejorar y 
construir la infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación 
de servicios, por ello, las actividades, programas y servicios que presta la 
CIAPACOV, siempre van encauzados a buscar el beneficio de la población 
colimense y villalvarense, y al cumplimiento de los compromisos que el 
Gobierno a mi cargo, ha asumido con la población del Estado. 
 
TERCERO.- Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago 
Oportuno que tiene de manera permanente la CIAPACOV, pretende 
implementar durante el mes de diciembre del presente año, la campaña 
denominada “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, que ofrece la oportunidad a los 
usuarios morosos de regularizarse en sus pagos, a través de la 
condonación del 100% de los accesorios generados por la falta de pago 
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oportuno en los plazos señalados por la ley, convirtiéndose así en usuarios 
cumplidos y haciéndose acreedores al resto de beneficios que el organismo 
operador les brinda. 
 
En virtud de lo expuesto, considerando que para el presente ejercicio fiscal 
2012, la CIAPACOV, tiene planeado implementar el “PROGRAMA DESCONTÓN 
2012” durante los días lunes 17, martes 18 y viernes 28 de diciembre de 
2012, en la forma prevista en el presente: 
 

D E C R E T O   No. 28 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa el 
“PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, el cual autoriza la condonación de recargos y 
multas  para quedar como sigue: 

 
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, POR EL QUE 
SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS Y LAS MULTAS 
IMPUESTAS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE DERECHOS 
POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A 
LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA 
DE ÁLVAREZ, GENERADOS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados 
por la falta de pago oportuno por concepto de derechos por los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, de los ejercicios 2012 y 
anteriores, a los usuarios de dichos servicios de los municipios de Colima y 
Villa de Álvarez. 
 
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, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de dichos 
servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, por los ejercicios 
2012 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 2012 y anteriores, durante los días lunes 17, martes 18 y viernes 
28 de diciembre de 2012. 
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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 el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 
 

 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C.   NOÉ PINTO DE LOS SANTOS                  C.  GRETEL CULIN JAIME  
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