
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

  

DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con 

los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto 

a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma 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 Comala, Colima, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, como “el 

derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 

y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una 

necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser 

humano. El agua en el ordenamiento jurídico mexicano tiene una doble 

connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio 

público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder a dicho 

servicio en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le 

corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 

conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

  

El artículo 115 en sus fracciones III y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: 

 

Artículo 115. ………. 



………. 

………. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 

procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se 

presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con 

motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

a)    Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 

……… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor……… 

  

Es decir establece que las Legislaturas de los Estados, son los Órganos 

competentes para establecer las contribuciones a favor de los municipios con 

motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y, en el caso particular, 

el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales es un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general 

y por consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, 

por consiguiente 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, realicen los cobros respectivos, otorgándoles la 

certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.    

 

En esa tesitura y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el H. Congreso 

Constitucional del Estado de Colima aprobó 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 COMALA, COLIMA; misma que entró 

en vigor el 1 de Enero de 2006 y que tiene su última reforma mediante el 

decreto 528, aprobado el 29 de Abril de 2009. 

  



Dicho ordenamiento establece que ante la imperiosa necesidad de que la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala 

(COMAPAC), se encuentre en condiciones de hacerle frente al gasto público 

necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, que 

tiene como organismo público autónomo e independiente, para la prestación de 

los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado que otorga tanto a las 

personas físicas como morales que habitan dentro del territorio del Municipio 

de Comala, Colima, y con el objeto de evitar un excesivo endeudamiento que 

pudiera poner en riesgo la estabilidad de dicho organismo público, se establece 

que los habitantes del municipio de Comala habrán de ejercer un pago anual 

de los derechos correspondientes a los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Así mismo en apoyo a la economía de las familias comaltecas, establece en su 

capítulo VII denominado “De los descuentos” que la COMAPAC podrá realizar 

descuentos en el pago de los derechos de conformidad con ciertos criterios 

previamente establecidos; que si bien es cierto son mínimos representan el 

único aliciente que permita motivar a los ciudadanos a ejercer los pagos de 

derechos correspondientes con la intención de ser beneficiados con dichos 

descuentos, y que esto a su vez permita a la COMAPAC y al H. Ayuntamiento 

de Comala por un lado allegarse de los recursos económicos que les permita 

hacerle frente al gasto público derivado de la prestación de dicho servicio y a 

su vez que este mismo sea otorgado a la sociedad comalteca con eficacia y 

puntualidad. 

  

Hoy en día las dificultades económicas que viven la sociedad colimense y 

propiamente la comalteca, les impide estar en posibilidades de ejercer el pago 

de derechos derivados de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento con puntualidad que les permita por un lado cumplir con la 

obligación de ejercer el pago de derechos y por otro debido a su pago oportuno 

gozar de los descuentos que se establecen en la ley en cuestión. 

  

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 Comala, Colima, establece hasta el mes de Marzo de cada año como fecha 

límite para que la COMAPAC realice descuento en el pago de derechos; y 

decretando a su vez que los llamados “recargos” quedan comprendidos dentro 

de los aprovechamientos que puede llegar a obtener el órgano anteriormente 

mencionado. 



  

Siendo lo anterior, el suscrito considera que aún así no es suficiente lo 

establecido para ejercer una debida recaudación derivada del pago de 

derechos por dichos conceptos, por lo que se propone una Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma 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 Comala, Colima. Con esta propuesta se pretende incentivar a 

los usuarios en mora  a ponerse al corriente de sus pagos lográndose con ello 

sanear en parte las finanzas del organismo operador y que sabemos que en 

varios municipios de nuestro estado se encuentran en la misma situación. 

  

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

  

D E C R E T O 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 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 

Comala, Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza a la COMAPAC a aplicar durante el 

ejercicio fiscal 2013, un programa de recuperación de adeudos vencidos, para 

lo cual podrá realizar descuentos de hasta el total de los recargos conforme a 

las siguientes reglas: 

  

1.- Se aplicará en beneficio de quienes adeuden ejercicios fiscales anteriores al 

2012; 

a) Se descontará hasta el 95 por ciento de los recargos, siempre que la 

totalidad del adeudo se cubra en una sola exhibición. 

b) Se descontará hasta el 90 por ciento de los recargos, siempre que la 

totalidad del adeudo se cubra en dos exhibiciones. 

c) Se descontará hasta el 80 por ciento de los recargos, siempre que la 

totalidad del adeudo se cubra en cuatro exhibiciones. 



d) Se descontará hasta el 50 por ciento de los recargos, en el caso de que los 

usuarios realicen convenio para efectuar el total del adeudo en más de cuatro 

exhibiciones. 

 

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrara un vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 


