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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La suscrita Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a su consideración la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 
Tercero Transitorio 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 Ixtlahuacán, Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el mes de diciembre del año dos mil cinco, este H. Congreso tuvo a bien 
aprobar 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 
Ixtlahuacán, Colima, mediante Decreto 318, con el objeto de establecer los 
derechos que deben pagar los usuarios de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima. 
 
Que el artículo 21 de la Ley en comento, establece una serie de beneficios entre 
los que destacan descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago, siempre 
y cuando se cumpla con dicha obligación entre los meses de enero y febrero del 
año fiscal de que se trate, beneficios a los cuales está facultada la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, para los servicios de 
cuota fija y para el servicio medido; asimismo, se incluye en el numeral en 
comento los descuentos que hará para las personas jubiladas, adultos mayores o 
con capacidades diferentes. 
 
Cabe destacar que el cobro por el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento es una de las principales contribuciones que recauda el Municipio de 
Ixtlahuacán, la cual permite brindar un mejor servicio a los habitantes del 
Municipio, así como mejorar la calidad de vida de los mismos.  
 
Sin embargo, observamos que a pesar de las facilidades de pago que la propia 
Ley establece para que los usuarios cumplan con el pago correspondiente, este no 
se ha efectuado en su totalidad y tiene a gran parte de la población del Municipio 
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de Ixtlahuacán en estado de morosidad, con el peligro latente de que se les 
reduzca el servicio de agua. 
 
Para evitar que los habitantes de este Municipio se vean afectados en el servicio 
de agua, es que los iniciadores mediante la presente buscamos otorgar 
determinados incentivos para que quienes se han visto imposibilitados para pagar 
sus derechos por el servicio de agua, se pongan al corriente y regularicen su 
situación contributiva. 
 
Con motivo de lo anterior, es que se propone la condonación de multas y recargos 
derivados de la falta de pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, para que de esta forma, las personas que presentan adeudos con el 
Organismo Operador acudan a realizar el pago correspondiente y se pongan al 
corriente, de tal manera que el Municipio pueda recaudar dicha contribución para 
que ésta se vea reflejada en mejores obra hidráulicas en beneficio de todos los 
usuarios. 
 
Es importante mencionar, que además de ser este estímulo fiscal una medida 
recaudatoria, también lo es un beneficio para la sociedad, ya que permitirá que los 
habitantes del Municipio se pongan al corriente en sus adeudos, pagando 
únicamente el derecho, condonándoseles al 100% los recargos y multas que se 
hubieren generado durante el presente ejercicio fiscal y anteriores, a los usuarios 
que paguen su servicio durante los meses de noviembre y diciembre de 2013. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO 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 
Ixtlahuacán, Colima, 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 NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 
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BASE 100% 

 
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.” 

 
Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, los suscritos Diputados, solicitamos que la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se someta a discusión y votación al 
momento de su presentación ante la Asamblea, por no ameritar mayor examen. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 05 DE NOVIEMBRE 2013. 
 
 
 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez          Dip. José Antonio Orozco Sandoval                        
  
 
 
 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz  
 
 
 
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez   Dip. Noé Pinto de los Santos 
 
 
 
 
Dip. Arturo García Arias                      Dip. Martín Flores Castañeda 
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Dip. Ignacia Molina Villarreal   Dip. José Verduzco Moreno 
 
 
 
 
 

Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez  Dip. Esteban Meneses Torres  
 
 
 
 
Dip. Heriberto Leal Valencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja correspondiente a las firmas de la iniciativa que reforma el artículo Tercero Transitorio 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 Ixtlahuacán, Colima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


