
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P R E S E N T E.            
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, y 

                                                                                                               

Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DECRETO 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 17; y el artículo 
Segundo Transitorio, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Coquimatlán, Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 17.- …… 
  
a) al j).- ….. 
  
….. 
….. 
  
….. 
….. 
….. 
….. 
Por viaje de agua en pipa de ocho mil litros en zona urbana  ...................... 13 S/M 
Por medio viaje de agua en pipa (cuatro mil litros) en zona urbana .............6.5 S/M 
Por viaje de agua en pipa de ocho mil litros en zona rural............................10 S/M 
Por medio viaje de agua en pipa (cuatro mil litros) en zona rural................5 S/M 
….. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, 
a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y 
tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas por 
falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y 
anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIODO JULIO A 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 

DICIEMBRE 

BASE 60% 50% 

  
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
  

TRANSITORIO 

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
  



SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a 
éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. Atentamente,  Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., a 03 de julio de 2013, la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario, Dip. Luis Fernando  Antero Valle  Secretario, Dip. Martín Flores 
Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barjas Yescas Vocal, Dip. Oscar  A. 
Valdovinos Anguiano Dip. Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado, perdón. Con fundamento 

en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, 

se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 

Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. De conformidad con el siguiente punto, del orden del día, se procede a dar 

lectura al dictamen por el que se reforma……….. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse 

el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Falta algún Diputado o Diputada por votar? 

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. 

Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, a favor. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa García, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que 

se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que no se 

emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado por 18 votos  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 

le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma el artículo tercero 

transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 



los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio 

de Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 
  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente una Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo y, 
  
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, de la 
Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, 
para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a 
los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas 
por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas por 
falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y 
anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIODO JULIO A 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Y 

DICIEMBRE 

BASE 60% 50% 

  
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
  

TRANSITORIOS 

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a 
éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 

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

  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
Atentamente,  Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 03 de julio de 2013 

 


