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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio PMC/447/11/10, el C. Ing. José de Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente del Municipio de Cuauhtémoc, remitió a esta Soberanía, la 
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Aprobado por el H. Cabildo Municipal en la 
Sesión Ordinaria No. 11, celebrada el 29 de octubre de 2010. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio 1392/010 del 19 de noviembre de 2010, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuauhtémoc, Colima. 
 
TERCERO.- En el documento iniciativa materia de este dictamen, el municipio 
promovente señala que la propuesta para la ley tarifaria del ejercicio 2011, 
requiere la aprobación del H. Congreso del Estado; previamente dicha comisión ya 
había emitido su dictamen a favor del asunto en comento en la acta 2 de fecha 18 
de noviembre del 2009 donde se proponen las reformas a la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Servicio de Agua Potable. Básicamente, el accionante del 
proceso legislativo, pretende establecer en la ley, actos no previstos y que 
requieren su regulación jurídica, tal es el caso de: indexar comunidades a la cuota 
fija alta, perfeccionar la redacción de los usuarios con derecho a beneficios en el 
pago de la tarifa, así como prever los descuentos por pronto pago y determinar los 
conceptos, rangos y tarifas por consumo doméstico rural  e industrial. Reformas 
que tienen por objeto brindar un mejor servicio a los usuarios de agua potable del 
Municipio de Cuauhtémoc. 
 
CUARTO.- Mediante Decreto 316, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el 31 de diciembre de 2005, la Soberanía local aprobó la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
que entró en vigor en enero de 2006. Acto legislativo derivado del artículo 115, 
fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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que faculta a las Legislaturas de los Estados, establecer las contribuciones a favor 
de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y, 
en el caso particular, los Derechos por la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales (saneamiento), los cuales son servicios que los municipios brindan a la 
ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el 
carácter de Derechos, por ende, de contribuciones. Razón por la cual, existe la 
obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades 
establezca los montos y cuotas que las entidades municipales a través de los 
organismos públicos paramunicipales. 
 
QUINTO. Esta comisión dictaminadora, una vez analizada la iniciativa en estudio, 
considera que actualizar el marco jurídico hacendario existente en materia de 
cuotas y tarifas para el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que 
presta el organismo operador de agua del municipio de Cuauhtémoc, es acertado 
y por lo tanto procedente. Resulta evidente que el organismo operador de agua 
potable debe contar con las herramientas jurídicas suficientes, adecuadas y 
actualizadas que regulen de forma eficiente y eficaz las situaciones de hecho 
existentes en el municipio, otorgando con ello certeza jurídica en su actuar. Tal es 
el caso de las reformas para establecer los beneficios a los cuales tienen derecho 
los usuarios que paguen el servicio por anualidad adelantada o pronto pago en un 
porcentaje de descuento del 12 por ciento en enero y febrero y un 8 por ciento 
marzo y abril. Asimismo y dada la necesidad existente, se prevé prestar servicios 
por concepto de “Consumo Doméstico Rural” estableciendo los rangos y tarifa 
existente, además de establecer requisitos y derechos para acceder a dicho 
servicio. En esa tesitura, se prevé e incorpora a la ley, el servicio de consumo 
industrial, con lo que el organismo, de estar en condiciones, podrá brindar 
servicios a diversas industrias de su localidad, lo que permitirá ingresos para el 
organismo operador.     
 
SEXTO.- En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 134 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ésta Comisión considera necesario 
modificar el contenido de la reforma de origen, para no catalogar en la cuota fija 
alta a las comunidades de Chiapa, Ocotillo, Montitlán y Cerro Colorado, 
actualmente catalogadas en la cuota fija baja, ya que éste reacomodo conllevaría 
a que se incremente su tarifa de 1.86 S.M a 2.67 S.M. Sin embargo, con el objeto 
de guardar un equilibrio en el costo del servicio en estos cuatro centro 
poblacionales con relación a otros de similares características, se propone 
incrementar la base grabable, en la cuota fija baja, de en un 3.7%.  De igual forma 
se considera necesario  adecuar la redacción de las condicionantes previstas en 
la fracción III, del artículo 16, con el objeto de facilitar su aplicación, sin 
desvincularse del objetivo plasmado por el iniciador. 
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Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 254 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción IV, del 
artículo 3; se adicionan las fracciones III y IV al artículo 5; se reforman los artículo 
8 y 16, todos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
“ARTICULO 3.-………. 
 
I.-……….  
............ 
 
II.-CUOTA FIJA BAJA ………………………………………………………………….. 1.93 SM 
 
Comprende las Localidades de Chiapa, Ocotillo, Montitlán y Cerro Colorado. 
 
III.- ……….. 
 
.......... 
 
IV.- CUOTA FIJA RURAL …………………………………………….……….. 1.86 SM 
 
 
ARTÍCULO 5.- Por el servicio de agua potable medido se pagarán las siguientes 
tarifas: 
 
I. y II.-………. 
 
III.- CONSUMO DOMESTICO RURAL: 
 
 
DE 

 
HASTA M3 

 
TARIFA C/MTS3/MES 

0 30 5.00 
31 40 7.02 
41 60 13.20 
61 10 30.00 
101 Adelante 35.35 
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Además de lo anterior y previa a la contratación del servicio, el usuario tendrá las 
siguientes obligaciones y derechos: 
 

a).- Cubrir el  importe de 305 días de salarios, por cada toma conectada a la 
red sin permiso de la Comisión. Además de pagar el contrato o convenio por 
regularizar. 
 
b).- Tendrá derecho a una paja de ½ pulgada, para una pila de 2X2X1.2 con su 
medidor. 
 
c).- La cuota por contrato o convenio por cada paja a otorgar, siempre y 
cuando la línea pase por su parcela, será de 101.01 salarios mínimos. 
  
d).- Las tomas que se otorguen serán para uso doméstico, debiendo colocar 
por parte del usuario un medidor de agua, del cual estará pendiente su 
funcionamiento.  
 
e).- Durante el período de agosto a octubre no se dará el servicio por 
mantenimiento de la red. 

 
IV. CONSUMO INDUSTRIAL 
 
 
DE 

 
HASTA M3 

 
TARIFA C/MTS3 TRIMESTRAL 

0 60 3.00 
61 100 3.86 
101 En adelante 4.00 
 
Los metros cúbicos de la cuota mínima no son acumulables, tampoco serán 
acumulables después de cada lectura de bimestre. 
 
ARTICULO 8.- Los predios urbanos no construidos ubicados en zonas que 
cuenten con el servicio de agua potable y alcantarillado, aun no entroncados con 
las redes, pagaran el 50 por ciento de la cuota correspondiente al tipo de servicio 
de acuerdo a la vocación de uso de suelo.   
 
ARTICULO 16.- A los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la 
calidad de pensionados, jubilados, de la tercera edad y discapacitados tendrán 
derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago de los derechos; así como un 
25 por ciento a los trabajadores sindicalizados del H. Ayuntamiento de este 
municipio, por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
respecto del año en curso y de la casa que habitan y que comprueben ser 
propietarios debiendo exhibir los siguientes documentos:    
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a) ………. 

 
b) ………. 

 
……….. 
 
.............. 
 
A los usuarios que paguen los derechos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado por anualidad anticipada durante el periodo de enero y febrero se les 
concede un 12% de descuento, así como un 8% de descuento durante los meses 
de marzo y abril. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2011, previa 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 veintiún días del mes de 
diciembre del año dos mil diez. 

 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA   
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
        DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 


