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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y FISCALIZAC¡ÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PRESENTES.

En Sesión ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del
artfculo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la Comisión que
ustedes integran los siguientes documentos:

'4

Oficio número 4712019, de fecha 12 de ab¡il de 2019, suscrito por el C. lng. José
Manuel Dueñas Fuentes, D¡rector de la Comisión de Agua, Potable y Alcantarillado del
municipio de Comala, mediante el cual, solicita autorización de esta Soberanía los
siguientes incentivos f¡scales: Descuentos del 100% en recargos para el ejercicio
2019, y anteriores con vigencia desde su aprobación hasta el 30 de jun¡o; descuento
del 50% en los derechos a los adultos mayores con vigencia desde la fecha de
aprobación hasta el 30 de junio de 2019; descuento el 8% en derechos por pago

anticipado del ejercicio de 2019 con vigencia desde la fecha de aprobación hasta el 30
de junio de 2019; y

lniciativa presentada por el Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, relativa al de proyecto de Decreto med¡ante la cual se
autoriza a los Municipios del Estado de Colima la contratación de financiamientos,
afectando como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir los ingresos
que les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social.
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Sin otro particular por el momento aprovechamos la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTA]UIENTE.
COLIMA, COL., 15 DE ABRIL DE 2OI9

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,

C. MARíA GUADALU B ER H ANAYA ír
DIPUTADA SE RETARIA DIPUTADA SECRETARIA

H. CONGR ESo oEt- ESTADOUxLEGISTA TURA
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ffo'komopoc Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Comala

lílii""),1;í3,1,1'.e incenrivos

DIP. JULIO AI\GUIAI\O URBINA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

. Derivado de las reunión de trabajo realizada entre Ios organismos operadores de

aliü y la comisión de Hacienda del congreso del Estado de colima que usted dignamente

pi"siá" y en la cual trabajamos en equipo buscando estrategias para recuperaf cartera

vencida hediante incentivos a los usuarios morosos contribuyendo de esta mane¡a a la

mejora de la situación económica áe los organismos operadores. Le informó que después de

,.iir* * análisis minucioso de la situación particular de Ia coMAPAC y previa consulta

con el consejo de Administr¿ción solicitamos la aprobación de los incentivos siguientes:

o Descuento del 100% en recargos pala el ejercicio 2019 y anteriores con vigencia

desde su aprobación hasta el 30 de Junio.

o Descuento del 50% en los derechos a los adultos mayores con vigencia desde la

fecha de aprobación hasta el 30 de Junio.

¡ Descuento del 8% en derechos por pago anticipado del ejercicio 2019 con

vigencia desde la fecha de aprobación hasta el 30 de Junio'

Sinotroparticularquetratarmedespido,nosinantesdarrrnsinceroagfadecimiento
por el interés y compromiso mostrado de su parte con los organismos operadores de Agua

áel Estado esperandó que sea la primera de muchas reuniones de trabajo que seg,ro estoy

t"na.,a ,"p".",rsión en el bienesár de las familias y en el desanollo institucional de cada

uno de los organismos.
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consejo delydelJosé Donaldo Ricardo Zúñiga.-Presidente municipa
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''2019,30 años ie la Convención
56§re los Derechos del i'Jiño"

Director de la Comisión de
L...1

Potable y Alcantarillado del frudn¡alp1o
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AdminisEación'
C.c.p. Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo' Director de la CEAC

C.c.p. Archivo.

Leona Vicarto l\c¡. 3
Centro, Comala Cc¡|. Íei.' il5 5i) 2:;
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