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C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos Diputados Noe Pinto de los Santos, Francis Anel Bueno Sánchez y 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Martín Flores Castañeda, Arturo García Arias, 
José Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios 
Rodríguez, José Verduzco Moreno e Ignacia Molina Villarreal integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción I, y 85 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativa a 
adicionar el Transitorio Tercero 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 Tecomán, 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 Tecomán, 
Colima, mediante Decreto 320, 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 Tecomán, Colima.  
 
Que el artículo 41 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 Tecomán, 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. 
 
Bajo esa tesitura, es oportuno que se establezcan mecanismos a través de los 
cuales se otorguen beneficios que puedan tener acceso la generalidad de los 
usuarios del servicio de agua, tomado en cuenta la difícil situación económica por 
la que atraviesan las familias del Municipio de Tecomán. 
 



 

 

 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Primera 
Gobernadora del País” 

Así, a día de hoy no existe un inventivo fiscal para las familias tecomenses que se 
encuentran atrasadas en los pagos de contribuciones por concepto de servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamientos.  
 
Esta situación provoca que conforme pase el tiempo se generen multas y recargos 
incrementando los adeudos y haciendo cada vez más difícil para los usuarios 
ponerse al corriente; entonces este hecho hace que el organismo operador de agua 
encuentre dificultades en la captación de los recursos económicos para llevar a 
cabo programas y obras para ejecutarse en el municipio a favor de las familias. 
 
En aras de coadyuvar con el organismo operador de agua de dicho municipio y, 
para poder hacer llegar a la ciudadanía incentivos fiscales para ponerse al corriente 
en los pagos generados por conceptos de agua potable y otros, es necesario que el 
Congreso Local apoye acciones que consten en instrumentos legales que faciliten 
al organismo operador de agua en la recaudación de ingresos económicos. A su 
vez, es necesario apoyar a todas las familias tecomenses que se encuentren en las 
mismas condiciones de atraso en el pago de sus obligaciones fiscales, que no 
pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos 
oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios 
años a sus cuentas, por diversas situaciones principalmente económicas. 
 
Lo que motiva a los iniciadores a adicionar el Transitorio Tercero a 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 Tecomán, Colima, 
para que 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 generados en ejercicios 
fiscales anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen: 
 

PERIODO MARZO A 
ABRIL 

MAYO A 
JUNIO 

BASE 100% 80% 

 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

DECRETO: 
 

“ÚNICO.- Se adiciona el artículo Transitorio Tercero de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
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Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, para 
quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO al SEGUNDO.- . . . . . 
 
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 generados en ejercicios 
fiscales anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen: 
 

PERIODO MARZO A 
ABRIL 

MAYO A 
JUNIO 

BASE 100% 80% 

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

TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
Colima, Col., a 26 de febrero de 2013. 

 
 
 

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

Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
 
 
 
La presente hoja corresponde a las firmas de la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativa a 
adicionar el Transitorio Tercero 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 TECOMÁN, COLIMA. 

 


