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LIX TEGISLATURA
DEIA PAN.DAD DBGT{ENO

R LEGISLATIVO

OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO DEL EST

PRESENTE

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

Por medio de la presente, vengo a presentar iniciativa de Ley para que se

genere Decreto de Incentivo Fiscal por el que se propone adicionar dos

artículos al Decreto 282 que recientemente aprobamos y por el que se

resolvió otorgar incentivos fiscales a los usuarios de la CIAPAGOV.

Por tanto, en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley

del Poder Legislativo, solicito se haga llegar la presente a la mesa

y se turne a la Comisión Legislativa, dándose cuenta de

posterioridad a la Asamblea.

Sin más, agradezco la atención al presente

Atentamente
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LIX LEGISLATURA
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LEGISLATIVO

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción I, del

artículo 22, fracción l, del artículo 83 y, fracción l, del artículo 84, todos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y

123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Decreto 282 publicado

el 01 de julio del año 2020 en el periódico oficial "El Estado de Colima",lo anterior

en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El pasado 01 de julio del año 2020 se publicó en el periódico oficial "El Estado de

Colima" el Decreto 282, emitido por esta LIX Legislatura, por medio del cual se

otorgaba un estímulo fiscal consistente en un descuento del 50% en el pago de

derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento,

prestados por la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los

Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV)generados durante los meses de

julio, agosto, septiembre y octubre,tomando como consideración el impacto

económico que ha significado en los colimenses las medidas de contingencia

implementadas para mitigar la transmisión del COVID-19, mismo que tuvo su origen

en la iniciativa que para tal efecto presentara la Diputada Gabriela Aguirre Luna.

2.- Con fecha 27 de junio del año en curso el Diputado Guillermo Toscano Reyes

sostuvo una reunión con el Director General de la Comisión lntermunicipal de Agua
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Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el orden constitucional

y legal vigente, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Útr¡lCO.- Se adiciona dos artículos al Decrelo 282 publicado el 01 de julio del año 2020

en el periódico oficial "El Estado de Colima", para quedar como sigue:

Artículo Primero.- ...

Artículo Segundo.- Se autoriza a la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Vitta de Álvarez (C|APACOV) para que

puedan otorgar descuentos del 50% en los derechos de agua potablq alcantarillado,

saneamiento y mantenimiento de redes, en los adeudos generados por la falta de

pago oportuno, correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y anteriores, a los usuarios

que por algún motivo no se liquidaron en forma puntual, siempre y cuando efectúen

sus pagos para regularizar su situación tributaria, durante los meses de iulio a

diciembre del presente año 2020.

Artículo Tercero.-Se autoriza a la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Vitla de Álvarez (CIAPACOW para gue

pueda otorgar descuentos del 100% en recargos y multas generados por la falta de

pago oportuno en los plazos señalados por la Ley, correspondiente al eiercicio fiscal
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2020 y anter¡ore| a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado,

saneamiento y mantenimiento de redes de dicha Comisión, gue se pongan al corriente

en sus pagos durante los meses de julio a diciembre, del presente año 2020.

TRANSITORIO:

ÚN\CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento en lo

señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

solicito sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria aprobación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 0l de julio de 2020.


