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Comisión
Hacienda y Presupuestos

Dictamen
De Decreto

Asunto
Se Dictamina
Descuento sobre
Recargos y

Gastos de

Ejecución SIAPA.

C" DiputadCIs del Congreso del Estado de Jalisco
PRESENTE..

La Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta LXll Sexagésima segunda

Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 89,145 fracción

I y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su

consideración el presente dictamen que resuelve la lniciativa de Decreto
que t¡e¡ne por objeto se autorice al Sistema lntermunicipal de los
Servicios de Agcra Fotable y Alcantarillado (SIAPA), a real¡zar

descuentos de hasta el 90% o el 75o/o sobre recargos y los gastos de

ejecución que se hubiesen generado a la fecha, o se sigan generando
årasta el '15 de dlclennbre de! 202ß dos rnil veinte, a favor de los
contribuyesrtes que hayan incurrido en mora en el pago de los
conceptos tarifarios a fa\ror del Organismo Público Descentralizado
S¡APA bajo el åNFOLEJ 4564, Con base en la siguiente:

PARTE EXPOS¡T¡VA

!.- En uso de las facultades que les confieren los artículo 28 fracción I de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el27 fracción I de Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; el Diputado Ricardo
Rodríguez Jiménez, presentó con fecha 03 de abril de 2020 en el Pleno del
Congreso del Estado, la iniciativa materia del presente dictamen señalada en
el proemio de este documento.

ll.- Asimismo, en Sesión Extraordinaria número 115 del día 03 de abril de
2020\a Asarnblea Legislativa aprobó que la mencionada lniciativa de Decreto
fuera turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda
y Presupuestos, de acuerdo a la competencia prevista en el artículo 89 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
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¡$¡. El objeto forrnal y material de la lniciativa es autorizar al Sistema

lntermunicipal de los Servicios de Agua Fotable y Alcantarillado (SIAPA), a

realizar descuentos Sobre recargos y cargos de ejecución a los

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de los conceptos

tarifarios a favor del Organismo Descentralizado.

El contenido de la iniciativa en comento tiene como argumento la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

l.- En uso de las facuttades que nos confieren los arfículos 28 fracciÓn I de la
Constitución Potítica det Estado de Jalisco; así como el 27 numeral 1 fraccion I de

Ley Orgánica det Poder Legislativo del Estado de Jalisco; es que someto a su

consideración la presente lniciativa de Decreto.

tf .- Con fecha 02 de abril de 2019, se presentó oficio número: DG/085/2020, signado

por el lngeniero Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del Sistema

lntermuniCipat de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el cual se

transcribe a continu ación :

PAÉ"SEIVTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo, de acuerdo a la plática sostenida en días

pasados con Usted y haciendo uso cJe løs facultades que le atribuyen los artículos 25 de la

Constitución Política de los Estados Llnidas Mexicanos, bajo los criteric¡s de equidad,

conveniencia o política económica, tengo a bien solÌcitarle lo siguiente:

Autorización de reølizar descuentos de ha,sta el 90% sobre los recargos y gastos de

ejecucìón que se hubiesen generaclo a la fecha, o se sigan generøndo hasla el I 5 quince de

diciembre det 2020 dos mil veinte, a fator de los contribuyentes usuarios que hayan

incurrido en nxorq en el. pago de los conceplos tarifarios a favor del Organismo Pzi.blico

Descentralizado SIAPA de acuerdo a los siguientes términos:

a) Descuen.to de hasta 90%, en recargos y gaslos de ejecución cuando el pago se realice en un1

sola exhibición, a partir de la fecha, que en su caso, autorice el Congreso del Estado de

Jalisco y hasta el I5 de diciembre de 2020.

b) Descuento de hasta el 75'%en recargos y gastos de ejecución cuando el pago se realice en

parcialidades de acuerdo con el convenio que suscriban los contribuyentes con el

Organismo Público Descentralizado SIAPA, a partir de lafecha, que en su caso, autot'ice el

Congreso del Estado de Jalisco y hasta el I5 de diciembre de 2020, sin exceder el año.fiscal

2020 y sin que el contribuyente høya incumplido convenios de pago en parcialidade's

celebrados con SIAPA en ejercicios fiscales anteriores-

Informándole que encaso de aprobarse lo anterior, el beneficio fiscal directo seria para la

ciudadanía, a través de un acto voluntario esencial, unilateral y discrecional, qu.e lraería

como resultados específicos eximir de una cerga tributaria hasta 50,000 o más cuentas de

ciudadanos que reciben los sewicios de este Organismo, sientpre y cuando exisla la petición
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de los mismos, de conformidad a las estadíslicas de pago presentødas en años anteriores en

los que se otorgó beneficios similares.

Sin más por el momento, agradezco de anÍemano la atención brindada al presentey quedo

de usted para cualquier aclaración øl respecto.

Itl. En reun¡ón de trabajo con el Director General del Organismo Descentralizado
SIAPA, se analizo Ia viabilidad económica y jurídica de realizar acc¡ones que
perm¡tan apoyar a la población a hacer frente a la emergencia de salud pública que
esfarnos viviendo con mot¡vo de la declaracion de pandem¡a por Cov¡d-19 emitida
por la Organizacion Mundial de Ia Salud el día 11 de marzo del año 2020.

En el Estado de Jalisco el día 16 de marzo de 2020 fue publicado en el Periodico
Oficiat EI Estado de Jalisco, Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Jalisco Mediante El Cual Se Emiten Medidas Para
Prevenir, Contener, Diagnosticar y Atender La Pandemia de COVID-I9, aplicando
en los habitantes del Estado un aislamiento social voluntario, como medida de

contención y disminuir el numero de contagios.

Con fecha 31 de marzo de 2020 el Gobierno Federal emitiÓ ACUERDO por el que

se esfab/ecen acciones extraordinarias para atender Ia emergencia sanitaria
generada por elvirus SARS-CoV2, en que se ordena la suspensión inmediata hasta
por un mes, de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión
y transmisión del virus en Ia comunidad.

En nuestra entidad se han tomado medidas para evitar su propagación, las cuales
han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero que

desgraciadamente la medida más efectiva de aislamiento social, tiene como
consecuencia el cierre de la actividad ecanómica en un gran numero de negocios, lo
cua! impacta económicamente a un gran sector de Ia población, razon por la cual
encuentro prudente ofrecer todo tipo de apoyos a los ciudadanos ante la
emergencia de satud que vivimos, para Ia cual propongo tomando en consideración
lo solicitado por el Director General de SIAPA.

a) Descuento de hasta 90% en recargos y gasfos de eiecuciÓn cuando el pago se

realice en una sola exhibición, a pariir de la fecha, que en su caso, autorice el

Congreso del Estado de Jalisco y hasta el 15 de diciembre de 2020.

b) Descuento de hasta el 75%oen recargos y gasfos de ejecucion cuando el pago se

realice en parcialidades de acuerdo con el convenio que suscriban /os

contribuyentes con el Organismo Público Descentralizado SIAPA, a partir de la
fecha, que en su caso, autorice el Congreso del Estado de Jalisco y hasta el 15 de

dicienbre de 2020, sin exceder el año fiscal 2020 y sin que el contribuyente haya

incumplido convenios de pago en parcialidades celebrados con SIAPA en ejercicios

flsca/es anteriores.

lV. La propuesfa se realiza buscando el beneficio social, orientado a los ciudadanos,
esfo srn afectar la prestacion eficiente de /os servicios públicos de captación,
distribución y suministro agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra,
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saneamiento de las aguas residuales y drenaies san¡tario y pluvial, ya que el
recurso para realizar las acciones antes seña/adas se obtiene de las tarifas
apticadas por el Sisfema lntermunicipal de los Servlclos de Agua Potable y
Alcantarillado.

La repercusión económica en caso de aprobarse esta medida, resulta positiva, ya
que los descuentos en recargos y gasfos de ejecución presentados no afectan Ia
prestacion del servicio, pero permiten al usuario realizar el pago de Io consumido
con un incremento mínimo respecto a los recargos que de forma ordinaria
acumularían en su cuenta, además de contar con la opcion de diferir el pago en
parcialidades.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los aftículos 135, numeral 1 fracción l,
138 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la elevada
consideración de ustedes, ciudadanos diputados, Ia siguiente iniciativa de:

DECR.ETA

MEÐIANTE EL CUAL SE AUTORIZA ÃL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERI//C/OS ÐE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA), A REALIZAR
ÐESCUENTOS DE HASTA EL 90% O EL 75% SOBRE LOS RECARGOS Y
GASTOS ÐE EJECIJCION QTJE SE HUBIESEN GENERADO A LA FECHA, O SE
S/G,AÂI GENERANDO HASTA EL X5 ÐE DICIEMBRE DEL 2O2O DOS MIL
VEINTE, A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HAYAN INCURRIDO EN
MORA EN EL PAGO DE LOS CONCEPTOS TARIFAR/OS A FAVOR DEL
ORG,Aru/SMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SIAPA

ARTíCULO PRIMERA.- Descuento de hasta 90% en recargos y gastos de

ejecución cuando el pago se realice en una sola exhibición, a parfir de la fecha, que
en su caso, autorice el Congreso del Estado de Jalisco y hasta el 15 de diciembre
de 2420.

ARTíCULO SEGUNDA.- Descuento de hasta el 75%oen recargos y gastos de

ejecución cuando el pago se realice en parcialidades de acuerdo con el convenio
que suscriban los contribuyentes con el Organismo Público Descentralizado SIAPA,
a parfir de la fecha, que en su caso, autorice el Congreso del Estado de Jalisco y
hasta el 15 de diciembre de 2020, sin exceder el año fiscal 2020 y sin que el
contribuyente haya incumplido convenios de pago en parcialidades celebrados con
SIAPA en ejercicios fisca/es anteriores.

TRANSITONA

ÚW\CO.- Et presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periodico Oficial "El Estado de Jalisco" y finalizará el día 31 de diciembre de
2020.

Con la finalidad de estudiar los criterios, razonamientos, fundamentos
jurídicos y económicos de las modificaciones planteadas, es que se

desarrolNa la siguiente:
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PARTE CONS¡DERAT¡VA

Ë. Que es facultad de los Diputados presentar iniciativas de ley y decreto de

conformidad con el artículo 28 fraccion I de la Constitución Política y el

artículo 135 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del

Estado de Jalisco.

ll. Que, en cuanto a åa forma, se considera procedente entrar al conocimiento

de la iniciativa, por ser materia respecto de las que el Congreso del Estado de

Jalisco está facultado para conocer y legislar.

lV. Esta Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuestos es competente para

entrar al estudio y dictamen de la iniciativa en los términos de los artículos 71

numeral 1,75 fracciones I y lV así como por lo dispuesto en el artículo 89 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que señalan:

Arfículo 71.

1. !-as comisiones legistativas son organos internos del Congreso del Estado, que,

conformadas por diputados y diputadas, tienen por obieto el conocimiento, estudio,

anátisis y dictamen de tas iniciativas y comunicaciones presentadas a Ia Asamblea, dentro

del procedimiento legistativo gue establece esta ley y el reglamento-

Artículo 75.
1. Las comisiones legislativas tienen las siguientes atribuciones:

I. Recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaninar los asunfos que |es tume Ia Asamblea;

'tV. 
Presentar a Ia Asambtea los dictámenes e informes, resultados de sus trabaios e

investigaciones y demás documentos relativos a /os asunfos que les son tumados;

A¡fículo 89.
1. Corresponde a Ia Comisión de Hacienda y Presupuestos, el conocimiento, estudio y en

su caso dictamen de los asuntos relacionados con:

I. La legistacion en materia fiscal, hacendaria, de deuda pública y de disciplina financiera;

ll. Los planes, programas, políticas y programas en las materias anteriores;

lll. Las leyes de ingresos del Estado y de los municipios;

lV. La creacion o derogación de impuestos extraordinarios o especla/es, esfalales o

municipales:

V. La creación.o supresion de empleos públicos estatales;
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Vtr. La autorizacion al Poder Ejecutivo del Estado, para Ia enajenación de inmuebles o

constitución de derechos reales sobre /os rnrsmos;

Vll. EI gasto público del Estado y el Presupuesto de Egresos del Estado;

Vtll. Et otorgamiento de dlspensas de ley por causas de utilidad pública sin periuicio de
terceros;

tX, Las autorizaciones para que el Estado y los Municipios puedan contratar empréstitos y
obligaciones, conforme a Ia fraccion VIII del artículo 117 de Ia Constitucion Política de los
Esfados Unidos Mexicanos; y

X. La propuesta a Ia Asamblea de /os techos de financiamiento neto de /os Enfes

Publicos.

ll!. Del estudio y análisis se observa lo siguiente

A) El Sistema lnterrnunicipal de los Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado por sus siglas SIAPA es el organismo operador
responsable de la distribución y dotación de agua potable, así como del

correcto manejo y disposición del drenaje, alcantarillado, tratamiento,
reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales

en el ârea metropolitana de Guadalajara, como organismo público
descentralizado del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley que crea el Organismo Público
Descentralizado det Poder Ejecutivo denominado Srsfema lntermunicipal
de /os Servlclos de Agua Potable y Alcantarillado.

De conformidad al artículo 4 fracciones Vl, XV y XXXV|l, así como a lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley de creación del organismo público
señagada en el párrafo anterior, el Sistema lntermunicipal de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes facultades y
obligaciones:

Artícwlo 4". Para et cumplimiento de sus obietivos, e/ Srsfema Intermunicipal
de tos Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes
facultades y obligaciones:

Vl. Percibir v administrar los inqresas que de conformidad con la Ley de

Hacienda Municipat del Estado, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y demás ordenamientos le corresponda percibir al municipio
por Ia prestación de /os servicios pÚblicos de agua potable, drenaie,
atcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, quedando
facultados para ejercer funciones municipales que por ley o por convenio se
establezcan en el ámbito de su competencia y Para el e¡ercic¡o d
atribuciones económico-coactivas necesarias para la recuperación v cobro de
los derechos v contribuciones que se establezcan en su favor: /os recursos
serán aplicados en una proporción equivalente para la ampliaciÓn o
mejoramiento de ta zona de cobertura del servicio, para gasfos de
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administración, para el pago de amortizaciones a capital y con el remanente
constituir un fondo de reserva.

XV. Funqir como autoridad fiscal municipal para eiercer las atribuciones de
/o.s fl tncionarios cncaroados de /a.s hacienclas municioales en Ia

determinación. recaudación v cobro de los inqresos que por la prestación de
/os servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aEuas residuales le corresponda originalmente percibir al
municipio:

XXXVII. En general, celebrar lodos k¡s actos jurídicos, conlratos y convenios
necesarios para la realización de sus objetivos; y

Attícula 25, Se otorga el carácter de Organismo Fiscal Autónomo al
Organismo Pitblico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado
denominado Srsfema lntermunicipal para /os Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

De igual manera, ese orqanismo tendrá el caracter de autoridad fiscal
municipal v eiercerá las atribuciones de los funcionarios encarqados de las
haciendas municipales, en los términos que se señalen en los convenios que
suscriba con los municipios, y en consecuencia llevara a cabo la recaudación
y cobro de /os rngresos que por la prestacion de los servlcios de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas
residuales le corresponda percibir al municipio que se encuentre adherido,
conforme a lo previsto en el a¡íículo 157 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, así como la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En razón a to anterlor y de acuerdo a las facultades que la propia Ley le
confiere al organismo público descent"alizado SIAPA éste cuenta con
atribuciones para administrar e implementar acciones de recaudación y
cobro en su carácter de autoridad fiscal mun¡cipal, sin embargo y en
ruzon a que el organismo cuenta con atribuciones de autoridad municipal,
es que se debe contar con la aprobac¡ón de este Poder Legislativo a
efecto de autorizar los descuentos propuestos en la iniciativa de estudio
oficio.

ts) Esta comisión coincide con los argumentos vert¡dos en la iniciativa en
mención, ya que la actual situación económica del país nos obliga a
tomar rnedidas que permitan a las instituciones y organismos realizar su
trabajo de forma regular, pero considerando todos los factores del
panorama actual; en el caso particular se propone generar un mecanismo
temporal, mediante el cual se pretende apoyar a la ciudadanía que se
acerque al organismo en busca de regularizar su situación, y ponerse al
corrlente en el pago del servicio de agua potable que por alguna razon
hubiena caído en mora, lo anterior tomando en consideración las
consecuencias económicas que traerá la situación de salud pública que
nos aqueja con la dispersión del SARS-CoV-2 , y que definitivamente está
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afectando la economía de los particulares, en consecuencia el pago de
sus contnibuciones en tiempo.

Con la implementación de esta medida, se evitaría que el organismo
recurra a procedimientos de cobranza, los cuales representan gastos
extraordinarios, y retrasan el ftujo de activos, mismo que son
indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

Esta propuesta permitirá a los ciudadanos regularizarse en el pago de su
servicio, al realizar una quita significativa en el de cobro de recargos y
gastos de ejecución o mediante convenio parcializar el pago de sus
adeudos, con lo que el ciudadano podrá hacer frente a sus obligaciones
de una mejor rnanera; de igual forma con esta opción el SIAPA prevé que
podrá captar un recurso que le permita seguir prestando el servicio sin
contratiernpos.

Lo anterior, como se señala en la iniciativa, fue solicitado por el Director
General del Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado mediante oficio DG/085/2020,en el cual solicita la

intervención del congreso para condonar los recargos bajo dos
supuestos:

a) Descuento de hasta 90% en recargos y gasfos de eiecucion cuando el pago se

realice en una sola exhibición, a pariir de la fecha, que en su caso, autorice el

Congreso del Estado de Jalisco y hasta el 15 de diciembre de 2020.

b) Descuento de hasta el 75% en recargos ygasfos de eiecuciÓn cuando el pago

se realice en parcialidades de acuerdo con el convenio que suscriban los

contribuyentes con el Organismo Público Descentralizado SIAPA, a partir de Ia
fecha, que en su caso, autorice el Congreso del Estado de Jalisco y hasta el 15

de diciembre de 2020, sin exceder el año fiscal 2020 y sin que el contribuyente

haya incumplido convenios de pago en parcialidades celebrados con SIAPA en

eje rcici os fiscales a n te ri o re s.

En annbos casos, el ciudadano que quiera acogerse a alguno de los

beneficios establecidos deberá solicitarlo expresamente.

Esta cornisión en razon a los argumentos planteados por el autor de la

iniciativa, la considera viable al no encontrar impedimento jurídico para
aprobarla.

PARTE RESO¡-UT!VA
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Por ello es que una vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de

este dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 145
numeral 1 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco, sometemos a consideración de la Asamblea de este Congreso del

Estado de Jalisco el siguiente dictamen de:

DECRETO

Q¡.¡e autoriza al Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado (SIAPA), a realizar descuentos de hasta el 90% o el75o/o

sobre recargos y los gastos de ejecución que se hubiesen generado a la
fecha, o se sigan generarìdo hasta el '!5 de diciembre del 2020 dos mil
veinte, a favor de los contribuyentes que hayan incurrido en nnora en el
pago de los conceptos tarifarios a favor del Organismo Publico
Ðescentra! izado SIAPA.

ARTíCULO PRIMERO: Se autoriza al Sistema lntermunicipal de los

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a realizar un descuento de hasta

90% sobre recargos y gastos de ejecución, cuando los contribuyentes
realicen el pago en una sola exhibición, lo anterior con vigencia hasta el 15

de diciembre del 2020.

ARTíCULO SEGUNDO: Se auloriza al Sistema lntermunicipal de los

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a realizar descuento de hasta 75%

sobre recargos y gastos de ejecución, cuando el pago Se realice en

parcialidades, de acuerdo a convenio que suscriban los contribuyentes con el

organismo descentralizado, mismas parcialidades que no excederán al año

fiscal 2024.

AR.TíCULCI TERCERO: Los descuentos señalados en los artículos
anteriores se aplicarán sobre los recargos y gastos de ejecución que se
hubiesen generado hasta el 15 de diciernbre de2020.

TRANSITORIO.

Úf,¡lCO"- 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 diciernbre de2020.
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Guadalajara, Jalisco; a 3 de Abril de 2020.

F¡'esidente de Ia Cornisión de
a y Presupuestos

Ò

Di rdo R ríg ez Jiménez.

Secreta

Diputada lrma de Anda rcea

Vocales

Dipu runo Blancas rcado

Diputada ice García
eda

D o ro ta

Estrada

Di

Diputada a élica Fregoso

ra

Dip erónica Gonzâlez

Dip a ara

Velâzquez Gonzâlez

a

aseno
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