
GoBTERNo MuNrcrPAL

DE VrLLA or Árvanrz
2018-2021

sE. oÍ. 1B/m20

DIPUTADA ARACETI GARCIA MURO
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PRESENIE.

Siguiendo los lnstrucciones del C. Felipe Cruz Colvorio, Presidenle Munic¡pol, por este

conducto ¡nformo o Usted que en sesión ordinodo del H. Cobildo Municipol de fecho 29

de Junio del oño 2020, se oprobó por unonimidod de los presentes, el punto de Acuerdo
presenlodo por lo Mtro. Korino Morisol Heredio Guzmón, Síndico Municipol, nredionte el

cuol se hoce lo siguienle sol¡c¡tud ol H. Congreso del Eslodo de Colimo, poro que en el

ómbifo de sus otribuciones em¡to y opruebe un d¡clomen que oulorice:

'como esúmulo fiscal cl descuento del 5(P/o de los derechoa por los scnicios públicos dc agua potablc, alcantarillado

y sancamicnto, para los mrmicipios dc Colima y Vill¡ dc Áhurcz opcrado por la CIAPACO\¡, gcncrado durantc los mcscs dc

marzo, abril, mayo y iunio del ejercicio ñscal 2020, cn scnicios mcdidos v sin mcdidor, a favor dc los contribuycntcs

rcspccto dc las tarilas dc usos domóstico, comcrcial, insútucioral y dc scnici6, i¡dustrial ) mixto, rcfcridos ur la ky quc

Establccc las Cuotas y Tarif'a,s para cl Pago dc Dcrcchos por los Scn'icios Públicos dc Agua Porablc y Alcantarillado y

S¿ncamicnto dc los Municipios dc Cotima y Villa dc Al"arcz, lo antcnor.on cl prophito dc mitigar cl impdcto cconómico

ocasionado por la contingcncia dcrirada dcl virus SARS-CoV2 (COVID- 19).

Por lo onteriormente expuesto, odjunto ol presente lo certificoción del refeddo

punto de ocuerdo, con el fin de hocerlo llegor o lo Honoroble Soberonío que Usted

preside.

Sin mós por el momento ogrodezco de ontemono lo

Alenlomcnlc.

ofenc¡ón brindodo ol presente.

de ÁMorez, Col., I de Jullo del 2020.
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A QUIEN CORRESPOilDA:

El Suscrito Secretorio del Honorqble Ayuntomiento Constilucionol de Villo

de Álvorez, Colimo, por medio de lo presente, me permito hocer CONSTAR

Y CERTIFICO que en libro ¡¡ del orchivo de eslo Secrelor-ro obro el Acto

número 075 de fecho 2? de Junlo del 2020, relotivo o lo Sesión Ordinqriq

No. 045 de Cobildo, que en su porte conducenle dice lo siguiente:

En uso de lo voz lo Mtro. Korino Morisol Heredio Guzmón, Síndico Municipol,

dio lecturo ol siguiente Punto de Acuerdo que o lo lelro dice:

H. CABILDO DEL IITIINICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIM,4.
PRESENTE.-

. - . MTRA. KARINA MARISOL HERXDIA GITZMT{N, SÍXOTCI UUNTCIPAL DEL AYTINTAMIENTO DE
vrrr-e or Árvmr4 coLrMA, EN EJERcrc'Io DE LAS FACULTADES euE ME co¡,:n¡n¡N ros enriculos
t r s, ¡n,qcctóN t or r¡ coNsrruqóN poúlce og Los EsrADos uNlDoS MEXrcANos; 90, ¡n¡cclóN
I y 9t DE LA coNsrlTuclóN poúncl oEL ESTADo LIBRE y soBEMNo DE couMA; 5 t, FRACCToNES t y
x DE LA LEy DEL MuNICtplo UBRE DEL EsrADo DE coLIMA; y t+, t\,22, z¡, ¡nncctóN v , 30, 65
FRACCTONES Ilr y lV, rO8, rReCCrÓN n y I l0 DEL REGTAMENTO DE GOBTERNO DEL MUN--tCtptO DE VII-LA
or Alvrnrz, coLIMA; TENGo A BIEN pRopoNER EL IRESE¡{TE puNTo DE AcuERDo DERfvADo DE
t OS SIGUIENTES:- .

CONSIDERANDOS:

' - - I.- Quc con fcclu I I dc marzo de 2020, la Organizrión Mundial dc la Sslud, l¿ O.M.S. por s-rs sighs, dcchtó quc
cl brotc dcl rirus SARS-CoV2 (COVID-19) cs una pandcrnia, dcrirzdo dcl inctcmcnto cn cl nrhncro dc c¡soc cxistcntcs
cn los paíscs quc han con-ñrmado lot mismoc, por lo quc considcro tal circrmstancü como rma cmcrgcrria dc olud pública
dc rclcva¡cia intcrrnciorul; c¡ csc tcnor, los cxpcrlos mrmdialcs coruidcra¡¡ guc cn virtud dcl potcncial dc ricgo
Pandémico y cl comportamicnto dcl virus y dc acucrdo con cstimaciorics b¿sadas cn la i¡form¡cion dc los cvcntm
pandómicos dc la O.M.S., la poblacion mundiel scá afccta& scvcramcntc.- - -

- - - lI.- Quc cn fccha 17 de narz¡ de 2020, sc confirmó cl púmcr c.aso dc SARS-CoV2 (COVID-I9) cn cl Estado &
Colima; dos dhs dcspuós, cl 19 de marzo de 2020, cl Gobicr¡o dcl Estado dc Colima por conducto dcl Titula¡ dcl
Podcr Ejccutivo, rcalizó r¡n Comuni<¡do O6cial Dcrirado dc h Declantoria de Emergencia por la Presencia del
Coüd-19 (Coronavirur) en el Btedo de Colina, publicada cn El Pcriodico Oocial "El Estado Dc Colima"., , , - ,

"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de Colima"
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' - - III.- Quc cn su primcra scsión cxEaordinária dcl 19 de ¡ur¿o de 2020, cl Crxrscio dc Salubrid¿d Gcncral, c¡nirjó
cl ACUERDO mcdiantc cl cu¡l cñtic otras colas cstablcció quc rccq¡ooc Ia cpidcmia dc cnfcrmcdad por cl ürus SARS-
CoV2, COVID'l9, como uná cdcrmcdad grarc dc atcnción priorita¡ia y quc la Sccrctaría dc Sal-ud cstablccrní las
rncüdas ncccsariar para la prcvcrrción y control dc la cpidcmia dc dicha cnfcrmcdad, así misno, quc cn conscnro con las
dcpcndcncias y cntidadcs involucradas cn su aplicación, sc dcl¡¡¡ián las moüüdadcs 

""pcciff."., 
las fcchas dc inicio y

tcrmino dc las migmas, así como su cxtcmión tcritoriel; dicho instrumcDto fuc pubücado cl 2l de marzo de 2020 cn cl

- - ' IY.- Quc cl día 30 de marzo de a)2o frc pubücado cn cl D.o.F., cl ACUERDo por cl quc sc dccrcta como
cmc¡Scncia sanitaria Por causa dc fucrza rnayor, a la cpftlcmia dc cnfcrmcdad gcrrcrada por cl virur SARS-CoV2 (COVID-
19) cmitido ¡xrr cl Conscio dc Salubridad Gcncral, mcdiantc cl cual cnt¡c ot¡as coras cstabtcció quc la Scc¡:taria dc Salud
dctcrr¡i¡aá todas las accioncs quc rcs.rltcn ncccsarias pare atcndcr la rcfcrida cmcrgcncia dc saluá púbüca; dcrivado dc las
g¡avcs al¡cta.ioncs cn cl ¡ubro dc la ccrxromi¡ y cl cmplco, adcmás dc las mcdiüs dc salud, cl día l8 de junio de 2020,
cn scsi6n o¡dinaria númcrc ocho, cl Congrcso dcl Esado dc Colima aprobó por unanimidad cl descu€nto del 50p/o de

!oL 
a111ttos por los scrücios públicos dc agua potablc, alcantarillado v sa¡rc¿micnto, para los mrmicipios dc Colima ¡vilh dc Alt"rcz, oPcrados por la Comisión lntcrmrmicipal dc Agu Potablc y Alcantar laáo dc los Municipios dc Colima y

Villa dc Alvarcz, clAPACov por sus siglas; cstimulo ffscal aplicablc dunntc los mc*s dc iutio, agosto, septiembre y
octub¡e d€ 2020, cn scnicios mcdidos y sin mcdirJor, a favor dc los contribuycntcs dc las t¡rifl dc ,r*" domérti.o,
comcr.ial, institlrcionaly dc scrvicios, üdustrial y mirto.,

_ ' ' Y._ No obstantc, algunas dc las mcdidas sa¡itarias quc han sido dccrct¡das, con motivo dcl virus SARS-CoV2
(COvlD'Ig), §i bicn son ncccsarias, rcprcs.¡an ün alto costo pa¡a los colimcnscs, cs cl cas<r dcl cicrrc dc actilidadcs
ccpnómicas considcradas como no cscrrialca, lo guc ha ímplicado quc lário6 ncgocios tcngan grrc ccrrar sr¡s pucrtas,
cxPcaimcntando una disrninución significativa cn sus ingrcsos, I po¡ tanto, §c h¿n üsto cn la impcriosa ncccsidad dc
¡ccortar cl sahrio dc sus u'abaiadorcs y cn un cxtrcmo hesta liguidarlos, Iucgo cntonccs, los u.abajadorcs v sus familias han
visto disminuidas considc¡ablcmcntc llrs pc¡drfrcioncs s¡larialcf tcnicndo corno coru¡c(ucncia un impocro cconómico
imprcvisiblc y dcdavorablc, sin cmbargo, cxisrcn gastos quc sc r¡n gcrrcra¡do dc mancra obligatoia para los ciudadanos,
tal cs cl caso dcl pago por los dcrcchos dc agua potablc, sancamicnto v alcantarillado, cl cual sc dcbc ir pagando cor
puntuaüdad, pucsto quc dc lo contrario, sc vcn disninüdos o sr¡spcndidos totalmc¡tc los rcf'cridos scnicios, cn rclación
al csccnario rclatado, con Ia ffmüdad dc mitigar cl impacto cconómico ocasionado por la crxrtingcncia dcrivada dcl multi
¡cfcrido rirus me perlrrito proponer, quc.e auto¡ice que elte H. cabildo emita u¡ atento )r respetuoso
exhorto al Cong¡eso del Estado de Colima, a efecto de que se sirva autorizar como estímulo }¡scal cl
descuento del 5{F/e de los derechoc por los scrvicios púbücos dc agru potablc, alcantarillado y sa¡camicnto, para los
municipios dc coüma y Villa dc Áharcz opcrado por clAPACov, generidos durante loc meses de marzo, abri!
mayo y junio del ejercicio Escal 2020' cn snicios mcdidm y sin mcdidor, a favor dc los contribuycntcs dc lar tarifas
dc oso domóstico, comcrcial, institucional ¡ dc scrvicios, indust¡ial v mixto, rcfcridos cn la Lcy quc Establccc las Cuotas y
Tarifas para cl Pago dc Dcrcchos. por los Scnicios Públicos dc Agua Potablc y Alcanarillado ! Sancamicnto dc los
Municipios dc Colima y Vilta dc Alrarcz, lo a¡¡tcrior cn razó¡ a 1o3 motiros prccisados cn cl COr*SIDERANDO ll, a

sabcr, quc cn fccha 19 de Ear¿o de 2020, c[ Gobicmo dcl Es¡do dc Colima, por conducto dcl Tiola¡ dcl Podcr
Eiccuüvo, rcalizó la Decl¡¡atoria dc Encrgcacia por la hesencb del virus SARS-CoV2 (COyII!19) en el
Ertado de Colima, pülicad¡ cn El Pcriódico O6cial Tl E*ado Dc Colima", cn conscclcncia, didio imp¡cto ccoiómico
sc r'io rcflciado dcrdc cl mes dc merzo dc la prcscntc uualidad, srfricndo h población cn gc¡cra¡ un mcnoscabo dc sus

ingrcsü dureñtc los mc*s dc marzo, abril, rnayo y ri¡¡rio dcl ¡ño 2020, lo grrc sin duda algurn a influido cn la

complicación dc pegar pültualmcntc sus co¡rt¡ibucioncs.-

- - - VI.- Por lo antcrior, solicito quc cstc Cabildo autoricr: quc sc hag¡ rm atcnto y r§?ctuos llamado al Corgrcso dcl
E«edo dc Colima, con cl ffn dc guc sc scnsibilicr y sca soüdario con la población cn gcrrcral, pra qrrc sc srrnc y
contribu¡na con su aPoyo y cdüctzo cn bcncticio dc los misnos. Es por todo lo ántcs cxpucsto y cn "irtud dc las
arribucioncs rcgul.d¿! cn los articuloc 23 &accioo IV y 27 dcl Rcglamcnto dc Gobic¡no para cl Mu¡icipio dc Villa dÉvUNIA,,4¡€NIC C,ttlñUCO,* f

^-.)-E 
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PUNTO DE ACUERDOI

- - - PR.IMERO¡ Estc Ho¡¡o¡¡blc Cabildo cxhorta rcrycu¡@¡ncntc al Congco dcl Estado dc Coüma, a cfccto dc quc se
sina autoriza¡' como estímulo fiscal cl descuento del 507o de los derechos por los rrvicioc púbticos dc aEn
potablc, dcantarillado I sancamicnto, par¿ los mlmicipios dc Colima y Villa dc Ál.arcz opcrado por Ia CIAPACOV,
gcncrado duranrc los mcscs dc Barzo, ab¡il, rayo y juuio del ejercicio 6scd 2om, cn scn-icios mcdidos y rin
mcdidor, a favor dc los contribuycntcs rcgccto dc las arifas dc u¡r¡s doméstico, comc¡cial, institucional y dc scrvicios,
indurtrial y mixto, rcfc¡idos cn la Lcy quc Establce les Cuot¡s I Tarifas para cl Pago dc Dcrcchr» por loa Scrvicios
P{ülic.os dc Agua Potablc y Alcrntarillado v Sarcamicnto dc los Municipios dc Colima y Villa dc ÁIarcz, lo anrcrior con
cl propósito dc mitigar cl impacto cconómic.o ocasiorado por la contiDgcnci¡ dcrireda dcl vin¡s SARS CoV2 (COvlD-
l9), arcndido a los motivos prccisados co cl CONSTDEMNDO VI.-

- - - SEGIINDO.- Con la ccrtiffcació¡ corrcqro¡dicntc rtalizada por la Sccrc¿rl¡ dcl Ayuntamicnto, Mgasr:lc dcl
cqocimicnto dc cstc acucrdo ¡ la autoriüd cxhortad¡, p¿ñ los cfcctos corcryondicntcs.- - -

- - - Dado cn la ciudad dc Villa dc Ah,arcz, Colima, a29de juniodamñ.- - -
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AIVArcZ, h SUSCTiIA, TTNGO A BIEN PRESENTAR ANTE ESTE óRGANO COLEGIADO EL PRESENTE:,

ATENTAMENTI:

}TTRA. KARINA ÑTARISOL HEREDIA GÚZMAN.
síNDIcA MUMCIPAL DE VILLA DE ÁLvARf,Z CoLIMA.

Posteriormente, los ¡ntegrontes del Cobildo APROBARON POR UNANI¡IA|DAD,

el referido Punto de Acuerdo.

Se extiende lo presente o los keinto díos del mes de Junio del oño dos m¡l

veinie, poro los trómites correspondientes o que hoyo lugor.

Atentomente:
ARIO DET H, AYUNTAMIENTO.

VAtENCIA.H. AYUNlAlln¡¡10

0E vrtt^ D€ AtvAfrtz. cor
SECR€IARIA DTI. AYU}IfAI IIENfO

c.c.o. ¡rchivo§
JAPViogfur
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