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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 292.- POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO NÚM.  282, PUBLICADO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 

2020, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA"; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO 

Y TERCERO AL MISMO DECRETO. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus 

habitantes hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

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 

A N T E C E D E N T E S: 

INICIATIVA PROPUESTA POR EL LEGISLADOR. 

1.- El C. Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante la 

Oficialía Mayor y los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, una iniciativa con proyecto de Decreto a través de la cual 

propone adicionar dos artículos al Decreto número 282, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 30 

de junio de 2020, por medio del cual se autorizó un estímulo fiscal a favor de los usuarios de la Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), consistente en el descuento del 

50% de los derechos en servicios medidos y sin medidor, respecto de las tarifas de usos doméstico, comercial, institucional 

y de servicios, industrial y mixto, generados durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

2.- Obra glosado a la presente iniciativa el análisis de impacto financiero que, por medio del oficio número 363/2020 de 

fecha 01 de julio de 2020, esgrime el C. Ingeniero Gildardo Álvarez Pulido, Director de Comercialización de la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en lo sucesivo la CIAPACOV, 

quien de acuerdo al estudio detallado de las finanzas que guarda dicho organismo intermunicipal, considera viable la 

implementación de un programa de regularización que implemente la aplicación del 100% de descuento en recargos y 

multas generadas por la falta de pago oportuno y el 50% en adeudos por concepto de servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de redes a usuarios con adeudos de 2019 y anteriores, siempre que se pongan al corriente 

durante los meses de julio a diciembre de 2020. 

TURNO A COMISIONES LEGISLATIVAS. 

3.- Mediante oficio número DPL/1525/2020, de fecha 02 de julio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, la iniciativa que se ha descrito con 

antelación, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETOS PREVIOS POR EL PODER LEGISLATIVO. 

4.- De las memorias legislativas de esta Soberanía se advierte que mediante Decreto número 256, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, esta Representación Legislativa emitió una serie de medidas 

tendientes al otorgamiento de estímulos fiscales a favor de la población en general, con la finalidad de mitigar los efectos 

adversos a la economía que esta contingencia sanitaria, provocada por el virus SARS-CoV2 o conocido comúnmente como 

coronavirus, ha ocasionado en todo el territorio estatal. Dentro de las medidas contempladas se aprobaron beneficios a 

favor de los usuarios de agua potable, drenaje y saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, los cuales 

consistieron en la condonación del 100% de los recargos y las multas generadas por la falta de pago oportuno de tales 

servicios; la aplicación del descuento del 4% sobre la facturación correspondiente a los bimestres de marzo-abril y mayo-

junio de 2020, así como la ampliación del plazo para realizar el pago de la anualidad adelantada contando con el descuento 
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del 8%. Beneficios fiscales que permanecieron vigentes a partir de su publicación oficial y hasta el 30 de junio del año en 

curso. 

5.- Destaca del mismo acervo histórico el Decreto número 282 que fuera publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 30 de junio de 2020, por medio del cual se otorgó estímulo fiscal consistente en el descuento del 50% de 

los derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que presta la CIAPACOV, en servicios 

medidos y sin medidor, a favor de los contribuyentes respecto de las tarifas de usos doméstico, comercial, institucional y 

de servicios, industrial y mixto, generados durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. 

Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos ambas Comisiones dictaminadoras, procedemos a 

realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A 

I.- La iniciativa que ha sido presentada por el Diputado Julio Anguiano Urbina, en la exposición de motivos que la sustentan 

literalmente establece: 

1.- El pasado 01 de julio del año 2020 se publicó en el periodo 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 Intermunicipal 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 Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Prof. Nicolás Contreras Cortés así 

como con los miembros de la Cámara Nacional de la industria Restaurantera y Alimentos Condimentados del 

Estado de Colima, que es presidida por el empresario Felipe de Jesús Santana, con la finalidad de buscar la 

implementación de acciones en favor de dicho sector que ha visto mermado sus ingresos con motivo la cierre de 

sus establecimientos, desprendiéndose de dicha reunión algunas líneas de acción como lo es la aplicación de un 

100% de descuento en las multas y recargos generados durante este año 2020.  

3.- Con fecha 20 de junio del año en curso el Diputado Julio Anguiano Urbina en su carácter de Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización de los recursos públicos del H. Congreso del Estado de Colima y el Diputado 

Vladimir Parra Barragán plantearon ante la CIAPACOV su intención de elaborar una iniciativa para condonar hasta 

en un 50% de descuento los derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

prestados por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez además de un descuento del 100% en las multas y recargos generados durante el año 2019 y anteriores. 

4.- Tomando en consideración lo anterior, la CIAPACOV emitió mediante oficio 363/2020, de fecha 01 de julio de 

2020, la Dirección de Comercialización el estudio de impacto económico correspondiente, encontrando acertadas 

y viables las medidas propuestas, pues un programa de regularización de adeudos resulta benéfico para que 

muchos colimenses que por una circunstancia ajena a su voluntad no estuvieron en posibilidad de realizar sus 

pagos de manera puntual y que sin embargo, desean regularizar dicha situación. 

5.- Con la finalidad de unificar esfuerzos que se han venido realizando y evitar confusiones al tener más de un 

Decreto de estímulos fiscales vigente, es que se propone Ia modificación del referido Decreto 282 para brindar 

todos los beneficios señalados en el cuerpo de la presente iniciativa, los cuales consideramos traerán significativos 

beneficios para la economía de los colimenses. 

II.- Leída y analizada que ha sido la iniciativa de mérito, las Diputadas y Diputados que integramos estas Comisiones 

Parlamentarias, mediante citatorio emitido por sus Presidentes, sesionamos el día 29 de julio de 2020, al interior de la sala 

de junta “Gral. Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas, son competentes para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, de 
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conformidad con lo previsto por los artículos 44, 54, fracción VIII y 59, fracción XIV, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, que 

coadyuvan para que el Estado, como rector del desarrollo, impulse, oriente y encause actividades o usos sociales, 

respetando los principios de justicia fiscal que le son aplicables, tal como lo ha establecido la Segunda Sala de nuestro más 

alto Tribunal Constitucional en el País, mediante Tesis de Jurisprudencia número 26/2010.  

Bajo esa arista, el criterio armónico de la Diputada y Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras estriba 

en considerar viable la presente iniciativa, esto en virtud de que los estímulos fiscales constituyen un valioso instrumento 

que cumplen con un doble propósito, el de exhortar a la ciudadanía al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y 

contribuir al fortalecimiento de las finanzas del organismo operador de agua potable, como es el caso en particular, producto 

de la captación de los recursos que genere por la prestación de los servicios públicos. 

TERCERO.- Como se ha descrito en los puntos identificados con los números 4 y 5 del capítulo de antecedentes del 

presente dictamen, esta Soberanía, con el objeto de contrarrestar el impacto socioeconómico que ha ocasionado la 

emergencia sanitaria del virus SARS-CoV2, o también llamado comúnmente como coronavirus, desde la aparición de los 

primeros contagios en el Estado de Colima, y a través de los Decretos 256 y 282, publicados en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” en fechas 30 de marzo y 30 de junio, de 2020, respectivamente, ha emitido una serie de medidas 

tendientes al otorgamiento de estímulos fiscales a favor de la población en general, principalmente aquellas consideraciones 

en materia de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.  

Con el Decreto 256 se aprobó la condonación del 100% de los recargos y las multas generadas por la falta de pago oportuno 

en adeudos del año 2019 y anteriores; se implementó además el descuento del 4% en el pago correspondiente a los 

bimestres marzo-abril y mayo-junio, siempre que se haya realizado de forma puntual, y se autorizó también la ampliación 

del plazo para la realización del pago de la anualidad adelantada a razón del 8% de descuento. Beneficios fiscales que 

permanecieron vigentes desde el día de su publicación en el Periódico Oficial, y hasta el pasado 30 de junio del año en 

curso. 

Por su parte, mediante el Decreto 282, esta Legislatura local aprobó el descuento del 50% de los derechos por los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que presta la CIAPACOV, en servicios medidos y sin medidor, a favor de los 

contribuyentes respecto de las tarifas de usos doméstico, comercial, institucional y de servicios, industrial y mixto, generados 

durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de la presente anualidad, por lo que permanecen vigentes tales 

beneficios tributarios. 

CUARTO.- Es dable destacar que al presente dictamen yace inserto el oficio número 363/2020 que, en fecha 01 de julio del 

presente año, signa el Director de Comercialización de la CIAPACOV, mediante el cual remite el análisis de impacto 

financiero en relación a la iniciativa que nos ocupa, destacándose de dicho instrumento cómo la recaudación del Organismo 

operador, aún a pesar de la aplicación del Decreto 256, no logró recuperar los niveles que venía presentando durante la 

primera mitad del mes de marzo, situación que explica entendible debido al repunte en los contagios que ha habido en las 

semanas recientes, lo que ha obligado extremar las medidas de distanciamiento social, y con ello la grave afectación a la 

economía local.  

Del citado soporte documental también se advierte que, de acuerdo con las estimaciones de los expertos en cuanto al tema 

de que la recuperación de la economía local se va a conseguir, prevé conveniente que los estímulos fiscales que se 

proponen se mantengan vigentes hasta el mes de diciembre de 2020, ya que esto podría significar la recuperación de los 

ingresos que la CIAPACOV requiere, hasta por un monto de $126´059,224 (Ciento veintiséis millones cincuenta y nueve mil 

doscientos veinticuatros pesos 00/1000 m.n.). Considerando por ende viable la implementación de un programa de 

regularización que efectúe la aplicación del 100% de descuento en recargos y multas generadas por la falta de pago 

oportuno y el 50% en adeudos por concepto de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de 

redes a usuarios con adeudos de 2019 y anteriores, siempre que se pongan al corriente durante los meses de julio a 

diciembre de 2020. 

Con lo anterior, se da cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima, que prevén que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del 

Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y 

municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto. 

QUINTO.- Finalmente, la Diputada y Diputados que integramos estas Comisiones legislativas, coincidimos con el iniciador 

al establecer que para evitar confusión en la población al tener más de un Decreto de estímulos fiscales vigente, por lo ve 
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a la materia de los servicios que presta la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), es menester modificar el decreto número 282, reformando la denominación del 

artículo único para que pase a ser artículo primero, y adicionando a su vez los artículos segundo y tercero, a través de los 

cuales se brinden todos los beneficios señalados en el cuerpo de la iniciativa que ha sido materia del presente dictamen.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 292 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del “Artículo Único” para referirse al mismo como “Artículo Primero”, y 

se adicionan el Artículo Segundo y el Artículo Tercero, todos del Decreto 282, publicado el día 30 de junio del año 2020, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", para quedar como sigue: 

Artículo Primero. - … 

Artículo Segundo.- Se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) para que pueda otorgar descuentos del 50% en los derechos de agua 

potable, 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 liquidaron 

en forma puntual, siempre y cuando efectúen sus pagos para regularizar su situación tributaria, durante los meses 

de julio a diciembre del presente año 2020. 

Artículo Tercero.- Se autoriza a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) para que 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 ejercicio fiscal 2020 

y anteriores, a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes 

de dicha Comisión, que se pongan al corriente en sus pagos durante los meses de julio a diciembre del presente 

año 2020. 

T R A N S I T O R I O: 

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

Estado de Colima”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 


