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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 319 POR EL QUE SE AUTORIZAN INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

E X P O S I C I Ó N  D E M O T I V O S 

Es obligación de los usuarios de los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

mediante el pago de derechos, multas y recargos por el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Estas contribuciones las encontramos reguladas por la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 

por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima en sus 

artículos 1, 2 y 3. Las cuales deben pagarlas aquellas personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que 

conforma al municipio de Ixtlahuacán, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, debiéndose realizar el pago los primeros 15 días del mes siguiente al vencimiento del 

bimestre que corresponda 

Mediante oficio 46/2018/2020, el pasado 17 de agosto del presente año, el director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio Ixtlahuacán (CAPAI) y el Presidente municipal, solicitaron a los suscritos iniciadores la 

propuesta de otorgar a los usuarios de dicho municipio el 100% de descuento en recargos y multas generados por la falta 

de pago oportuno en los plazos, previstos por la Ley y, el 50% de descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y mantenimiento de redes, a los usuarios morosos generados por la falta de pago oportuno en el ejercicio 

fiscal 2019 y anteriores.  

Sobre el particular, la CAPAI manifestó que dichos descuentos no generarían gasto alguno, sino, recaudarían aún más, 

pues estaría beneficiando a los deudores, y por ende a los y las habitantes del municipio de Ixtlahuacán, en el entendido 

de que la finalidad es ofrecer condiciones que resulten atractivas para regularizar los adeudos existentes. 

Los suscritos iniciadores consientes de dicha situación, estamos obligados a buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y 

poder adquisitivo los colimenses, creando acciones reales que les genere un beneficio, con la debida prudencia de no 

afectar las finanzas públicas u otras áreas de interés para la sociedad. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad otorgar a los usuarios de Ixtlahuacán el 100% de descuento en 

recargos y multas generados por la falta de pago oportuno en los plazos previstos por la Ley, así como, el 50% de descuento 

en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, con el objeto de que el pago de 

éstos se pueda realizar hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 319 

PRIMERO. Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI) para que 

otorgue descuentos del 100% en los recargos generados y las multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, 

con motivo de la falta de pago oportuno de los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

mantenimiento de dicha Comisión, que se pongan al corriente en sus pagos desde la fecha de su entrada en vigor hasta 

diciembre de 2020. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI) para que 

otorgue descuentos del 50% en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, a los 

usuarios morosos generados por la falta de pago oportuno en el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, que por algún motivo no 

realizaron el pago puntual de los mismos; siempre y cuando efectúen sus pagos para regularizar su situación tributaria, a 

partir de la fecha de su entrada en vigor hasta diciembre del presente año 2020. 
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T R A N S I T O R I O  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


