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LEGISLATIVO

CC. SECRETARIOS
DELH. CONGRESO
Presentes. -

DE LA MESA DIRECTIVA
DEL ESTADO DE COLIMA.-

La suscrita Diputada Ctaudia Gabrieta Aguirre Luna integrante de|'

Grupo Partamentario det Partido Movrmrento de Regeneración
NacionaL, con fundamento en La fracción I deI artícu[o 22. fracción I det
artículo 83 y ia fracción ldel artículo 84, todos de ta Ley Orgánica det
Poder LegisLativo, así como en los artículos 122 y 123 de su
Reglamento, someto a l'a consideración de esta Honorable Asamblea
[a presente iniciativa con proyecto de decreto para autorizar como
estímuto fiscaI para [os contribuyentes que refiere eI artícu[o 4 de ta
Ley que Estabtece las Cuotas y Tarifas para e[ Pago de Derechos por
los Servicios Púbticos de Agua Potabte y Atcantaritlado y
Saneamiento de tos Munrcipio de Cotima y Vitta de Átvarez, en e[
Estado de Cotima, [a condonación parciat hasta en un 50% de los
derechos por e[ servicio de agua potabte, saneamiento y
atcantarittado generados durante los meses de marzo, abrit, mayo y
junio det ejercicio fiscat 2020 [o anterior aL tenor de La siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-La aparrción del virus SARS-CoV-2 que genera et Covrd-l9,
conocido coloquia[mente como coronavirus en México y

específicamente en e[ Estado de CoLimaes sin lugar a dudas un
acontecimiento que ha goLpeado duramente a nuestra sociedad.

SEGUND0.- Atgunas de [as medidas sanitarias que han sido
decretadas, sr bien son necesarras, r-epresentan un alto costo para [os
cotimenses, es eI caso del cierre de [as actividades económicas
consideradas como no esenciates, lo que ha implicado que varios
negocios tengan que ceTraI sus puertas, experimentando sus
propietarios una disminución srgnrf rcativa en sus ingresos
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tüS§frÓTIY.P obstante [o antenor, ex sten gastos
generando de manera obLigatoria para l'os comerciantes, taI es eI
caso del pago por [os derechos de agua potabl.e, saneamiento y

aLcantarilLado, eL cuaL se debe rr devengando puntuatmente so pena de

ver disminuidos o suspendidos totalmente Los referidos servicios.

CUARTO.- Los comerciantes como generadores de empteo meTecen
una protección especia[, dado que diversas famiLias dependen de [a
contrnuidad de estos comeTCros para asegurar sus rngTesos.

QUlNTO.- En virtud de [o anterior se propone que por un¡ca ocasion y

para mitigar eI impacto económrco ocasionado por |.a contingencia
derivada del Covrd-l9, se otorgue como un estímulo fisca[ para Los

contrrbuyentes que refiere eL artícuto 4 de ta Ley que Estabtece las
Cuotas y Tarifas para e[ Pago de Derechos por [os Servicios Públlcos
de Agua Potable y Alcantarrttado y Saneamiento de [os Municipio de

Co[ima y Vitta de Alvarez, en eL Estado de Cotima, [a condonación
parcial hasta en un 50% de Los derechos por eL servicio de agua
potable, saneamiento y atcantariLlado generados durante los meses
de marzo, abriL, mayo y junio deI ejercicio f lscat 2020.

Por todo Lo expuesto y en virtud de Las atribuciones que me confiere
eL orden constitucionaty tegat vigente, someto a consideración de esta
Soberanía, La siguiente iniciativa de

DECRETO

t,l¡ltCO.-Se otorga como un estímr-rlo fiscaL para [os contribuyentes
que ref iere eL artícuto 4 de |.a Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para e[ Pago de Derechos por Los Servicios Púbtrcos de Agua Potable
y ALcantaritLado y Saneamrento de Los Municipro de CoLima y VrLLa de
Alvarez, en el Estado de Co[ima, la condonación parcial hasta en un
50% de [os derechos por eL servicro de agua potabLe, saneamiento y
aLcantaril.Lado generados durante |'os meses de marzo, abrit, mayo y
.1unio deL ejercicio fiscaL 2020
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TRANSITORIO

tJrutCO.- E[ presente Decreto entrará en vigor at día siguiente de su
pubticación en et periódico of iciaL "El. Estado de Col.ima"

Con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 123 del Reglamento de
ta Ley Orgánica deL Poder Legislativo del. Estado de CoLima sol.icito
sea turnada a La Comisión correspondiente para que se proceda a su
anátisis, estudio y dictamen

'ffX''P""''
H. coNcn€so

OEL

ESfADO DE COLIMA

Cioudio Gobnelo

Dipuiodo

Atentamente
ma,24 de abriL det año 2020

GUIRRE LUNA
D iputada
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-
Presente. -

La suscrita Diputada ctaudia Gabrieta Aguirre Luna integrante det Grupo
Parlamentario deL Partido Movimiento de Regenerac¡ón Nacionat, con
fundamento en La fracción ldet artícLrto B3 y La fracción lll deL artícuLo 84,
ambos de La Ley Orgánica del. poder Legrstatrvo, así como en eL artícuto
126 de su Reglamento, someto a [a consideración de esta Honorabr.e
Asamblea La presente lniciativa de Acuerdo por eL cual se exhorta a[
lnstituto de Pensiones de los servidores púbticos det Estado de cotima
(lPEC0L) |'o anterior al tenor de la srqu¡ente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-No es nada exagerado decrr que |.a aparición
denomrnado C0VID-19 ha cimbrado a La sooedad entera
pues sus efectos se han de.lado sentrr por toclo el orbe

deL padecimiento
a niveI mundiaL;

SEGUND0.-A[ igual que ha ocurrido a nivel mundiat, en México y en el.
Estado de cotima Las autoridades sanrtarias han dictado drversas medrdas
para tratar de aminorar [a transmisión deL coronavirus ,]9. 

Derivado de [o
anterior con fecha 31 de marzo del año 2020, se pubLrcó en el. Diario oficiaL
de La Federación et "Acuerdo pcr el qLte se establecen acctones
extraordinarlas para atender la emergencta sanltarla generada por el
vlrus SARS-CoV2."

TERCERO.- En [a fracción ldet artícuto primero del. referrdo acuerdo, se
ordenó "la suspenslón lnmed/ata, del 30 de narzo al 30 de abrlt de 2020,
de las acttvidades no esenctales, con la flnaltdad de ntltigar la dsperslón y
transmts/ón del vlrus sARS-cov2 en la contunrdad, para dtsmlnuir la
carga de enfermedad, sus compllcactones y la muerte por c7v/D-lg en la
poblaclón restdente en el terrltorto nacional"
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En La fracción ll deL artícuLo primero det crtaclo Acuerdo se estabLecen [as
actividades que podrán continuar err funcronamrento por considerarse
esenciates, cobrando especiaI reLevancia Lo contenido en eI inciso b) que a
[a letra dice. "Las /nvolucradas en la segur/dad púbtrca y ta protecclón
ctudadana, en la defensa de la rnttqrrdad y la soberanía nact;onal, la
procuracr'ón e lmpart/clón de lusttcra asi cot¡to la actlvlclad leglslativa en
los ntveles federal y estatal," señalando también en La parte finaL deL
inciso c) Las. "actividades cuya suspensrón pueda tener efectos
irreversibles para su continuación"

cabe señaLar que con fecha 3] de nrarzo de 2ozo se publicó en et Diario
0frcraL de Ia Federacrón el "ACI.JERDC por el gLle se ntodrftca el st:mr'lar por
el que se establecen acc/ones extraot'd/nartas para atender la emergencla
sanltaria generada por el v/rus sARS-cov2, publ/cado el 3/ de marzo de
2020 ", para entre otras cosas ampliar eL plazo señatado en [a fracción I

hasta eL 30 de mayo de este 2020

CUARTO.-Sln perjuicio de Lo anterror, desde hace más de un mes, eL

conse.lo Directivo deL lnstituto de Pensiones de Los servjdores públ.rcos
deI Estado de coLima no ha sesiona0o, rncumpLiendo |.o dispuesto por el.
numeraL 1 det artícuLo 3B de La Lc'7 de pensiones de [os servidores
PÚbticos deL Estado de CoLima q.re textuaLnrente dice. ,,El 

Conselo
Dtrecttvo ses/onará de manera ord/t)ana por lo menos una vez al mes,
previa convocatorla del secretarlo Elecutrvo, y extraordinartamente,
cuantas veces sea necesarlo, de asi requerlrlo la mayoría de sus
mlembros o a lurclo del Presldente a clel secretarto Ejecutlvo, con acuerdo
del prlmero "

Es importante seña[ar que ta suscriia rnrciadora t¡ene conocimiento que
con fecha 23 de abrl de este año 2020, eL Diputado VLadimir parra
Barragán presentó un escrto ante dicho ente en su carácter de miembro
del conselo Direct¡vo deI IPEC0L soLicitando se procediera a citar a



sesión por así señalarto ta Ley, por tal motrvo y como una forma de

coadyuvar con |to anterior, se considera tmportante exista un

pronunciamiento por parte de este congreso exhortando aL IPECOL para

cumptrr con sus obl.igaciones, toda vez que existen temas de vitaL

importancia a cargo de dicho ente que deben ser atendidos destacándose

Lo reLativo aI otorgamiento de [as pensiones por jubrLacrón de [os

trabajadores, pues en estos momentos de crrsis, puede marcar una gran

diferencia que brinde certidumbre y segurrdad

Aunado a [o anterior, e|t otorgamiento de préstamos a los servidores

púbticos también puede ser un factoI que marque [a diferencia para Las

famiLias de estos, sobre todo err estos momentos que una parte

importante de la economía colimense se encuentra paralrzada'

QUlNTO.- De iguaL forma es menestet- señaLar que no obstante que en [a

comparecencia que tuvo ante este congreso durante e|, mes de febrero, e[

entonces Director de lPEC0L, so Corrl)r-or-l1ettó a actuaIizar la información

de su portaI de transparencia específrcamente [o relativo a La fracción lX

del articulo 77 de la Ley de Pensio|es de Los Servidores Púbtrcos del

Estado de coLima, consistente en 'La relac/ón de Entidades Públlcas

Patronales que tengan adeudos po/' concepto deaportaclones, cuotas y
descuentos, a partlr de la qurncena tnnedlata srgulente al que éstos hayan

sido exrgrbtes, lndlcando el conceplc ntonto y ntimero de qulncenas que

integran el adeudo." Dicha info[nración continua sin actuaIizarse,

encóntrándoSe exactamente rguat qrle aL t-lromento que Se reaLizó [a

observación por parte de [a suscrtta

En talL virtud se considera convenienle exhortar at IPECOL para que de

cumptimiento con dicha obLigación LegaL

Por todo Lo expuesto y en vtrtud de las atribuciones que me confiere et

orden constitucional y LegaL vtgente, someto a consideracrón de esta

Soberanía [a sigurente iniciativa de.



ACUERDO

PRIMERO.-Es de aprobarse y se aprueba exhortar aI lnstituto de

pensiones de Los Servidores Púbtrcos deI Estado de Co|.ima para que en

cumplimiento a [o dispuesto por e|' nrmeral ] del artículo 38 de ta Ley de

pensiones de tos Servidores Púb[rcos del Estado de Cotima y con [a

flnatrdad de no afectar los derecirr.)s de sus agremiados, proceda a

sesionar a La brevedad, tomando las medidas sanitarias correspondientes'

SEGUND0.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar at lnstituto de

pensiones de tos servidores PúbLico: deI Eslado de co[rma a efecto de

que actuaLice el. contenido de su págrna de transparencla, en especial [o

relativo a La fracción lX det artículc 77 de La Ley de Pensiones de los

Servidores Púbtrcos deL Estado de Col.lnra, conststente en. "La relaclón de

Entt;dades Públtcas Patronales que tengan adeudos por concepto de

aportaclones, cuotas y descuentos, a parttr de la quttrtcena lnmediata

siguiente al que éstos hayan sldo exrltt'bles, lndtcando el concepto, monto y

número de qulncenas que lntegran el adeudo "

TRANSITORIO

ÚNtCo.- Una vez aprobado e|. presenle

[as autoridades seña|.adas Para
correspond ientes.

La diputada que

artículo 87 de La

sea sometrda a

presentación Por

acuerdo, comuníquese eL mismo a

los efectos administrativos

suscrtbe [a presente inicrativa, con fundamento en eI

Ley 0rgánica del. Pocler LegisIativo, soIicito que [a misma

discusión y aprobación en eL momento mismo de su

cump|'irse los requisitos Lega|.es estabLecidos para e[[o



q LnX, Atentamente

\*,,.-^sfcolrma, Colima, 24 de abril de2020.
H, CON6RESO

oEt
€SIADO D€ COLIMA

Clourfo Gohreh Agine Luno

Dioutodo 
CLAUD AGUIRR E LUNA

' Diputada




