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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 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Mediante oficio 1082/2010, del 17 de diciembre de 2010, el C. Ramón 
Alejandro Michel Ramos, Secretario del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, remitió a esta 
Soberanía, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del artículo 
3º, los incisos b) y c) del artículo 4º, la fracción III y su inciso b) del artículo 23, 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 Coquimatlán, Colima. 
 
SEGUNDO.- No obstante que el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, presentó a esta 
soberanía, la iniciativa que se precisa en el punto anterior, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la retoman 
y hacen suya, con el objeto de solicitar a este Congreso, con fundamento en el contenido 
del artículo 86 de la ley orgánica, la dispensa de todo trámite para ser votada en este 
momento, ya que el proyecto de decreto que se presenta es notoriamente urgente su 
aprobación, al tratarse de disposiciones hacendarias que deben entrar en vigor el primero 
de enero de 2011. 
 
TERCERO.- La exposición de motivos del iniciador, que hacemos nuestra y transcribimos, 
señala: 
 
“El Municipio de Coquimatlán, tiene la obligación de prestar el servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en los 
términos del artículo 115 de la Constitución Federal, 87 de la Constitución local, y artículo 
86, fracción primera del la Ley del Municipio Libre. 
 
Este servicio lo prestamos a través del organismo operador creado para tal efecto, es decir 
nuestro organismo descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán. 
 
Desde el 01 de enero de 2006, entro en vigor la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 
para el Pago de los Derechos por los Servicio Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, sin embargo es menester realizar 
algunas adiciones y reformas para una mejor eficiencia recaudatoria del organismo para lo 
cual se propone esta iniciativa.”  
 
CUARTO.- Los diputados iniciadores de este documento, en calidad de Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos reunimos el lunes 20 
de diciembre de 2010, en la sala de juntas “Francisco J. Mujica” de esta Soberanía, donde 
conocimos el documento presentado por el Municipio de Coquimatlán, percatándonos que 
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las reformas propuestas no representan incrementos en las cuotas y tarifas, sino que se 
trata únicamente de adicionar las nuevas colonias recientemente incorporadas al 
municipio, así como nuevos giros comerciales. Razón por la cual, los que suscriben la 
presente iniciativa consideramos prudente y oportuno hacer nuestra la iniciativa de origen 
presentada por el municipio y presentarla al Pleno de esta Soberanía, a efecto de obviar 
los trámites legislativos por la notoria urgencia de aprobación, ya que se trata de 
situaciones jurídicas que entran en vigor el 1º de enero de 2011, previa su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
QUINTO.- Los que suscriben consideran inadecuado la reforma propuesta al artículo 23 en 
su fracción III e inciso b), en razón que la calidad de pensionado o jubilado no se adquiere 
a través de un juicio sucesorio como lo propone el iniciador de origen, sino lo que es 
susceptible de adquirirse a través de este proceso es la propiedad del inmueble, sin 
embargo el derecho que se cobra por el servicio de agua potable y alcantarillado no grava 
la propiedad en sí, sino el costo del servicio que el usuario contrata independientemente de 
quien ostenta la propiedad, así mismo resulta innecesario señalar cuáles son los 
documentos oficiales con los cuales acredita la calidad de pensionado o jubilado. Razón 
por la cual no es de considerarse estas  reformas propuestas en el presente documento. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 258 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman: el inciso b) del artículo 3º, los incisos b) y c) de la 
fracción I, del artículo 4º, ambos 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 
Coquimatlán, Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 3.-.......... 
 
      a).-.......... 
........... 
........... 
........... 
 
       b).- ........... 
Comprende: La cabecera municipal, Las colonias: Camichines I, Camichines II, Cazumba 
I, Cazumba II, Las Higueras I, Las Higueras II, Elías Zamora, Emiliano Zapata, Jardines 
del Llano, Las Moras, Las Moras II, San Miguel I, II y III, Santa Rita y Valle de las 
Huertas,...................................................................................................……… 2.775 S/M 
 
       c).-.......... 
            1 y 2-.............. 
 
ARTÍCULO 4.-.............. 
 
I.-................ 
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       a).-............. 
 
................. 
 
      b)-.............. 
 
Comprenden: academias y escuelas, alquiler de loza, muebles y manteles, locales para 
eventos, locales para fiestas y locales comerciales para renta, billares, carnicerías, 
cenadurías, tortillerías, estacionamientos, fabricación de dulces, fondas, cocinas 
económicas y rosticerías, funerarias, gasolineras sin servicio de lavado, fabricación de 
nieves y paletas, servicios de auxiliares de diagnóstico, salones de belleza, talleres de 
artesanías, tenerías y curtidurías, auto detallado, vulcanizadoras y/o vitalizadoras de 
llantas; cubrirán una cuota bimestral de:.............................................................. 3.629 S/M 
 
      c).-............ 
 
Comprenden: cantinas, bares, empaques de fruta, hoteles, restaurantes, centros 
bataneros, lavanderías, lavados de carros, purificador y embotelladora de agua para 
consumo humano, rastros, empacadoras, ruedos para jaripeos, plazas de toros, viveros 
jardines públicos y jardines en camellones; pagarán una cuota bimestral de:.....19.457 S/M 
 
     d) y f).-........... 
 
II.-........... 
............... 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de Enero de 2011, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
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 
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