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C,C, SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

El suscrito Diputado Miguel Alejandro García Rivera integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima octava Legislatura
del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 37 fracción I, de la constitución Política del Estado libre y soberano de
Colima; 22, t¡acción l, 83 fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del poder
Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, Ia presente
lniciativa de Decreto, mediante la cual se propone aulorizar Ia condonación en su
totalidad de los recargos causados, y multas impuestas por falta de pago oportuno
por concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal del año 2015 y anteriores, a los
usuarios y contribuyentes de tales servicios de los diez municipios del Estado, de
conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La ola de violencia, la falta de seguridad, la obra del túnel Ferroviario, las
equivocadas políticas públicas y sociales; así como el ¡ncremento en el cobro que ia
autoridad municipal realiza a comerciantes, son tan solo algunos de los tópicos que
han mermado gravemente la economía de los familias manzanillenses y de los
demás municipios del Estado, situación que los ha llevado a incumpilr con el pago de
obligaciones tributarias, como es el derecho de servicio de agua potaLrle,
alcantarillado y el impuesto predial.

El suscrito Diputado así como mis compañeros del Grupo parlamentario del partido
Acción Nacional, consientes y sensibles de la responsabilidad que el pueblo nos ha
conferido, ante la difícil situación económica a la que se enfrentan miles de
ciudadanos, consideramos oportuno y conveniente con objeto de fortalecer la cultura
del pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como del
impuesto predial, implementar mecanismos que otorguen la facilidad para que
aquellos regularicen su situación ante los respectivos organismos operadores de
agua de la Entidad , y los Municipios.
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Para lograr tal finalidad, es que propongo condonar en su totalidad los recargos

causados por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servic¡os de

agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal, del

año 2015 y anteriores, a los usuarios y contr¡buyentes de tales servicios en los diez

municipios del Estado, siempre y cuando, los usuarios respectivos paguen la
totalidad de los adeudos causados en el ejercicio fiscal del año 2015 y anteriores,

durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año.

Con lo anterior, se estima que miles de usuarios de tales servicios en los municipios

del Estado contarán con las facilidades necesarias para convertirse en usuarios

cumplidos, y a la vez se incentiva el pago del referido derecho a favor de los

Organismos operadores de agua potable y del impuesto predial a favor de los

Municipios. Beneficiándose a las familias col¡menses con la dismintrción de sus

cargas tributarias, ante la difícil situación económica que prevalece en la actualidad.

Además resulta procedente la presente iniciativa pues incluso existe solic¡tud a esta

Soberanía del H. Ayuntamiento de Armería.

Finalmente y ante la necesidad de que lo propuesto en esta iniciativa, comienza a
aplicarse a favor de todas las familias colimenses, y por tratarse de un asunto que no

necesita de mayor análisis, es que tengo a bien solicitar con fundamento en los

dispuesto en los artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, la dispensa de todo trámite legislativo, para que el presente asunto, sea

discutido y votado en la presente sesión.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se
autoriza la condonación de los recargos y multas que se ind¡can para quedar como
sigue:
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DEcRETo poR EL euE sE AUToRTZA LA coNDoNActóN DE Los REcARGos GENERADos
Y LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE
DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,
E IMPUESTO PREDIAL A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DE LOS DIEZ MUNICIPIOS,
GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y ANTERIORES.

enfiCUtO PRIMERO.- Se condona en su totalidad durante los meses de Octubre.
Nov¡embre y Diciembre del año 2016, los recargos causados y mulfas lr?puesfas por fatta de
pago opoftuno por concepto de derechos de /os serv,bios de agua potable. alcantari ado y
saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal, del año 2015 y anteriores. a /os us¿./aíos
y contribuyentes de tales seryrclos de los d¡ez Municipios del Estado.

ART1CULO SEGUNDO.- Para tener derecho a la condonac¡ón total de tos recargos y muttas
señaladas en el aftículo anterior del presente Decreto, /os usuarlos de /os seryrclos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como los contibuyentes del impuesto predial,
deberán pagar la total¡dad de los adeudos causados en el ejercicio fiscat del año 2O1S y
anter¡ores.

TRANSlTORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día
publ¡carse en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado de Colima"

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL. 06 DE OCTU
DIPUTAOOS INTEGRANTES

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

LETICIA

Debiendo de

DIP. RIULT
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DIP. PINEDA

DIP. ADRIAN otP.

Z
Vaz¿u/

DIP. GABRIELA DE

BLANCO.

La presente foja corresponde a la in¡ciativa de decreto, med¡ante la cua¡ se autoriza la condonación en su
totalidad de los recargos y multas causados por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicros
de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento, e impuesto pred¡al del ejercicio fiscal del año 2O'15 y anteriores, a
los usuar¡os y contribuyentes de tales serv¡c¡os de los diez mun¡c¡pios del Estado.

TENA.

A PAZ SEVILLA
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