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HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 020/2015, de fecha  16 de febrero de 2015, suscrito 
por el L.I. Fausto Alberto Mendoza Chávez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Armería, remitió a esta Soberanía acta certificada de la 
Tercera Sesión Ordinaria del Cabildo, de fecha 13 de febrero de 2015, en la cual, en su 
punto octavo del orden del día se dio aprobó por unanimidad el acuerdo para remitir 
iniciativa al Congreso del Estado para reformar diversas disposiciones 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 Armería, de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3499/015, de fecha 24 de febrero de 2015, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de Armería, relativa 
a reformar diversas disposiciones 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 Armería, de Colima. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa dentro de los argumentos que la sustentan, señala 
esencialmente que: 
 
 “En asuntos generales, mediante oficio DIR/GRAL/0005-2015, el Ing. Óscar 

Guerra Guardado, Director General de la COMAPAL, informa que en la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., solicita la aprobación del Cabildo a 
fin de que el H. Congreso del Estado autorice la ampliación de prórroga para el 
descuento de acuerdo al artículo 22 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 Armería, Colima; proponiendo que 
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el beneficio de los descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago, 
respecto a estos servicios se amplíe hasta el último día del mes de abril de 2015.” 

 
CUARTO.- Que mediante oficio No. 3629/015, de fecha 28 de febrero de 2015, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos transitorios Segundo y Tercero 
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, presentada 
por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la presente Legislatura. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  
 
 …Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son uno de los 

principales derechos con los que debe de contar todo ser humano, ya que el agua 
es un elemento indispensable para la vida, razón por la que el Estado está 
obligado a proporcionar dichos servicios a la sociedad, pero al mismo tiempo la 
población está obligada a cumplir con el pago del derecho respectivo. 

 
 Cabe destacar que el cobro del derecho por el servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento es una de las principales contribuciones que se 
recaudan en el Municipio de Manzanillo a través de su organismo operador de 
agua potable, lo cual permite brindar un mejor servicio a los habitantes del 
municipio en mención, así como mejorar la calidad de vida de los mismos… 

 
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO al QUINTO 
del presente dictamen, se advierte de la misma determinados beneficios fiscales para la 
población en el pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, con el objeto 
de impulsar la regularización en el pago de contribuciones municipales. 
 
Es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo establecer contribuciones, en 
razón a lo dispuesto por la facción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las 
contribuciones deberán estar previamente establecidas en ley, que en el caso 
específico, las contribuciones de los Ayuntamientos de la entidad deben contenerse, 
previa aprobación del Congreso Local, en la Ley de Hacienda de cada uno de ellos. 
 
Esta Comisión, atendiendo al alcance propuesto por los iniciadores, se observa que su 
objeto va encaminado a reducir o condonar la multas y recargos generados por la falta 
de pago oportuno del servicio de agua potable, así como ampliar el plazo por concepto 
del pago de anualidad, como medida de estímulo fiscal a los contribuyentes que por 
diversas cuestiones, no han realizado el pago puntual, dando motivo a la generación de 
los recargos correspondientes.  
 
En virtud de lo anterior, se llegó a la conclusión de la viabilidad y procedencia en lo 
general de la medida solicitada, dado que tal petición no representa un daño al 
patrimonio municipal, sino un mecanismo legal que establece programas de estímulos 
fiscales temporales para la regularización de créditos fiscales generados por la falta de 
pago oportuno. 
 
Sin embargo, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno hacer uso de las 
facultades conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con el objeto de hacer extensivo el derecho que proponen otorgar 
los iniciadores a los organismos operadores de agua de Comala, Colima-Villa de 
Álvarez, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, con excepción de Coquimatlán y 
Cuauhtémoc, quienes prevén incentivos por el pago de anualidad adelantada hasta el 
mes de abril. 
 
Así, se propone que por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad durante el mes de 
abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una bonificación del 06 por ciento, sin 
que se les generen multas y recargos, a los contribuyentes de los ayuntamientos 
propuestos por los iniciadores y los propuestos por la Comisión que dictamina. 
 
Asimismo, gozarán del descuentos al 100% de las multas y recargos generados con 
motivo de la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores; con el 
claro objetivo de incentivar a la población para cubrir con sus correspondientes 
contribuciones.    
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Con lo anterior, se ofrece a los contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación 
ante la autoridad hacendaria municipal, mediante un paquete completo de incentivos 
fiscales, evitando que sea discrecional el otorgamiento de dichos estímulos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

 

D E C R E T O   No. 484 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 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 Armería, Colima, para 
quedar como sigue: 
 
TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante el mes 
de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una bonificación del 06 por ciento del 
monto pagado, así como una bonificación del 100 por ciento del monto de las multas y 
recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el CUARTO 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 de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
CUARTO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante el mes 
de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una bonificación del 06 por ciento del 



 
 
 

                2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO  
                DE COLIMA 
           LVII  LEGISLATURA 

 

 
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima” 

 
 

5 

monto pagado, así como una bonificación del 100 por ciento del monto de las multas y 
recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- 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 Comala, Colima, para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una 
bonificación del 06 por ciento del monto pagado, así como una bonificación del 100 por 
ciento del monto de las multas y recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados 
hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
   
ARTÍCULO CUARTO.- 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 y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para quedar 
como sigue:  
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ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una 
bonificación del 06 por ciento del monto pagado, así como una bonificación del 100 por 
ciento del monto de las multas y recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados 
hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 Manzanillo, Colima, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una 
bonificación del 06 por ciento del monto pagado, así como una bonificación del 100 por 
ciento del monto de las multas y recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados 
hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una 
bonificación del 06 por ciento del monto pagado, así como una bonificación del 100 por 
ciento del monto de las multas y recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados 
hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante el mes de abril del ejercicio fiscal 2015, se les concederá una 
bonificación del 06 por ciento del monto pagado, así como una bonificación del 100 por 
ciento del monto de las multas y recargos correspondientes al ejercicio 2015 generados 
hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Asimismo, a quienes paguen dentro del plazo antes señalado adeudos del ejercicio 2014 
y anteriores, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonaran al 100% las multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2014 y 
anteriores. 
  
Lo dispuesto por el segundo párrafo del presente transitorio, no les será aplicable a los 
contribuyentes que celebren convenio de pago en parcialidades. 
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TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de abril de 2015, mismo que deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta días del mes de marzo del 
año dos mil quince. 

 
 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
  DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

    C. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL                  C. GRETEL CULIN JAIME              
DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADA SECRETARIA 

 
 


