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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALIùt/L,
PRESENTE

Los suscritos Diputados Ricardo Rodríguez Jiménez, salvador
caro Gabrera, , Ana Lidia sandoval García, Esteban Estrada Ramírez,
Francisco Javier Romo Mendoza, Héctor pizano Ramos, Jonadab
Martínez García, Miriam Berenice Rivera Rodríguez, Mirza Ftores
Gómez y Priscilla Franco Barba, Mara Nadiezhda Robles villaseñor,
Luis Ernesto Munguía González. Daniel Robles de León, J. Jesús
cabrera Jiménez, lsmael Espanta Tejeda, Ma. Elizabeth Alcaraz virgen,
Edgar Enrique velázquezGonzález, Gerardo euirino velázquez
chávez integrantes de la LXll Legislatura del congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 28 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Jalisco así como de los artículos 27 numeral 1 fracción l, 135
numeral 1 fracción I y 138 todos correspondientes a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de /alisco sometemos a la elevada
consideración de esta H. Soberanía,/lniciativa de Decreto mediante el
cual se autoriza al Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado (slAPA), a realizar un descuento sobre los
recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago
de los .conceptos tarifarios a favor del Organismo Descentralizado
ShPAlcon base en la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

l.- En uso de las facultades que nos confieren los artículos 28 fracción I de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el 27 numeral 1

fracción I de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; es
que sometemos a su consideración la presente iniciativa.

ll.- Con fecha 1 1 de abril de 2019, se presentó oficio número: DG/100/201 g,
signado por el lngeniero Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado,
así como por la Contadora Publica, María Eugenia Rico López, Directora
Comercial del Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, en el cual solicitan lo siguiente:

Autorización de realizar descuenfos de hasta el 90% sobre /os recargos gue se hubiesen generado a
la fecha, o se sigan generando hasta el 31 de agosto del 2019, a favor de /os contribuyentes
usuarios que hayan incurrido en mora en el pago de los conceptos tarifarios a favor del Organismo
Descentralizado SIAPA de acuerdo a los síguientes términos:

a) Descuento de hasta un g0% cuando el pago se realice en una sola exhibición y durante el
segundo cuatrimestre del año en curso.

b) Descuento de hasta un 75% cuando el pago se realice en parcialidades de acuerdo con el
convenio que suscriban los contribuyentes con el Organismo Descentralizado SIAPA, sin
exceder el año fiscal 2019.
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lll. De reuniones de trabajo que se sostuvieron con el organismo
Descentralizado SIAPA, se gestó un programa que brindará la oportunidad
de regularizar cerca de cuatrocientas once mil setecientas noventa y tres
cuentas de contribuyentes que presentan mora respecto al pago de los
servicios prestados por SIAPA, esto siempre y cuando medie la solicitud del
ciudadano, lo que permitirá evitar gastos extraordinarios consistentes en
gestión y cobranza, además que permite al ciudadano acercarse y
normalizar su situación ante el organismo.

De acuerdo a datos proporcionados por la Directora Comercial del Sistema,
de aprobarse este decreto, por lo menos se recuperarían cerca de
$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N), refiriéndonos
solo a cantidades de adeudo principal.

IV. Por lo antes señalado, los de la voz coincidimos con lo planteado por el
Director General y la Directora Comercial del Sistema lntermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en la búsqueda de brindar al
SIAPA las herramientas que les permitan garantizar una óptima prestación
de sus servicios, brindando además opciones a los ciudadanos para
regularizar su situación ante el citado organismo.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 135, 138 y 142
de la Ley orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la erevada
consideración de ustedes, ciudadanos diputados, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
LOS SERV¡CIOS DE AGUA POTABLE y ALCANTARTLLADO (StApA) A
REAL¡AR DESCUENTOS A LOS USUAR¡OS SOBRE LOS RECARGOS
EN LOS QUE HAYAN ]NCURRIDO POR MORA DE PAGO DE TARIFA A
FAVOR DEL ORGANISMO.

Artículo Primero: Se autoriza al Sistema lntermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado a realizar un descuento de hasta 90% sobre
recargos, cuando los contribuyentes realicen el pago en una sola exhibición
durante el segundo cuatrimestre del año en curso. Y de hasta un 75o/o
cuando el pago se realice en parcialidades de acuerdo a convenio que
suscriban los contribuyentes con el organismo descentralizado, sin que éste
exceda al año fiscal 2019.
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Articulo segundo: Los descuentos se aplicarán sobre los recargos que se
hubiesen generado hasta el 31 de Agosto de 201g.

TRANSITORIO.

Úru¡co.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y finalizará el día
31 de diciembre de 2019.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco; a la fecha de su aprobación.

Rodríguez D¡ Salvador Garo
Jimé Cabrera.

î',
t(A

Dip Enrique Diputada Ana Lidia Sandoval
Gonzá

Diputado Diputado rancisco Javier
Romo M

Diputado r Pizano D¡ ez
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Diputada Mi GE Rivera J
Rod Garc

a lsmael Espanta
Tejeda

D¡ aP Barba

Diputado ta
Jiménez V¡

\'t

,1,

o Quirino
Velázquez Chávez
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Diputado Luis Ernesto Munguía
Robles

D¡

Villaseñ


