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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 31. Por el que se modifcan d¡versos
artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Serv¡cios Públicos
de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del
Municip¡o de lxtlahuacán, Colima.

H, CONCRESIO DEL ESTADO
DE COLIMA

LD( LEGISLATURA

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33, FRACCIÓN II, Y 40 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE
EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE

ANTECEDENTES:

ttc.c. 
sECRETAR/os DEL HoNoRABLE

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENIE

La suscr¡ta D¡putada FRANCTS ANEL BUENO SÁNCHEZ. integrante
del Grupo Parlamentar¡o del Pari¡do Movim¡ento de Regeneración
Nac¡onal, de la Quincuagés¡ma Novena Leg¡slatura del Honorable
Congreso del Estado de Col¡ma; me permito someter a la
cons¡deración de esta Soberan¡a, la presente ln¡c¡ativa de Ley con
proyecto de Decreto para reformar los incisos b), y d), det añícuto s
de la Ley que establece /as Cuotas y Tar¡fas por el pago de

"201t, cENTENARIo DEL NATALtcto DEL EscRtroR tq ExtcANo y UNtvERSAL luAN losÉ ARREot.A"

PRIMERO.' El día 28 veintiocho de febrero de 201g, el Honorabre congreso der
Estado de colima, aprobó ra Ley que Establece ras cuotas y Tarifas para ei-pago de
Derechos por los servicios Públicos de Agua potable, Alcantarillado y saneam-iento
del ttlunicipio de lxtlahuacán, colima. En adelante me estaré refiriendo como Ley que
establece las cuotas y Tarifas. Dicha norma fue publicitada en el per¡ódico ot¡cál ;Et
Estado de Colima", de fecha sábado 20 de marzo de 2019.

SEGUNDO.' con fechas 13 y 14 de diciembre de 2018, el presidente Municipar de
lxtlahuacán. carlos Alberto carrasco ciávez y el lngeniero Alfonso López parra,
Director de Agua Potabre y Arcantar¡r¡ado del Municipio de riflanuacán,
comparecieron mediante sendos oficios números 41t2o1g y 43tzo1g dirigidos a la
Diputada Francis Anel Bueno sánchez, solicitando Ia inGrvención de ella para
presentar como propias la iniciat¡va de reforma a Ios ¡ncisos b), y d), del artículo b de
la Ley que establece las cuotas y Tarifas por el pago de Derechos por los servicios
Públicos de Agua Potabre, Arcantar¡ ado y §aneamiento dei Municipio de
lxtlahuacán, Col¡ma.

TERCERO.- Mediante oficio recibido por ésta comis¡ón dictaminadora el día 14 de
diciembre de 20'18, la Diputada Franc¡s Anel Bueno sánchez, hizo propia la iniciativa
del munícipe y del Director Generar der organismo operador de agua potabre,
señalando dentro det texto de su lniciativa lo siguiente:
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H. CO GRISO DEL ESTADO
DE COLIMA

LI)( LDGISLATI'RA

Libre y Soberano de Colima, ya que a la misma no se adjuntó el acta de sesión del
Cabildo, también resulta perttnente señalar que la petic¡ón mun¡c¡pal la hizo propia la
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, de tal forma que se cumple con la fracción l,
del aráb¡go 39 del texto Const¡tucional.

lll.- Adicional a ello, mediante oficio número 19412018, el resorero Municipal del
Ayuntam¡ento de lxtlahuacán, C.P. José lgnacio Sevilla Carrillo, informó a ésta
representación que no existe ¡mpacto negativo a los ingresos que se pretenden
recaudar a través de Ia Ley de lngresos del Municipio de lxflahuacán, Colima, para el
ejercicio fiscal 2019. Ya que expresa, con la reforma que se pretende no se
ocasionará gasto alguno y por el contrario se ¡ncrementaría la recaudación, ya que
se estará beneficiando a sectores vulnerables del Municipio de lx ahuacán, pues ias
fuentes de empleos que fortalecen al Municipio son la agricultura y la ganadería,
como motor principal del desarrollo, además de que es un apoyo permánente y a
largo plazo que generará bienestar en general para el Mun¡cipio.

lV.- Atendiendo a ello, los integrantes de la Comisión, sesionamos a efecto de
realizar el dictamen correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos go,
91 , 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado, y

2018-

Por lo anter¡ormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.3I
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"2018, cENTENARto DEL NATALtcto DEL EScRtroR MtxtcAN0 y uNrvERsAL luAN losÉ ARRE1LA"

PRIMERo.- La comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio,
conforme lo establecido en el artículo 35, fracción l, de la constitución política dei
Estado L¡bre y soberano de colima, en relación con Ia fracción ll y vlll, del arábigo 54
del Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente
D¡ctamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, presupuesto y
fiscalización de los Recursos Públicos, retomamos los argumentos validos de la
iniciativa considerando su viabilidad, ya que la reforma impl¡ca benefic¡os al sector
primario de la ganadería del Municipio de lxflahuacán, Colima.

CONSIDERANDO:



II. CONGRESO DEL ESTADO
DE COL¡MA

LD( LDGISLATURA

Útl¡CO.- Se reforman los incisos b) y d), del artículo 5, de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios públicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del Municipio de lx ahuacán, Colima. pára
quedar como sigue:

2018- 02t

ARTíCULO s.-.....

a).-.

b).- Consumo med¡o t¡po A:
Comprenden: abrevaderos, pintura y laminado de vehÍculos, academias y
escuelas, locales comerciales para renta, billares, estacionamientos.
fabricación de dulces, funerarias, gasol¡neras sin servicio de lavado,
fabricación de nieves y paletas, servicios de auxiliares de diagnóstico,
salones de belleza, talleres de artesanías, tenerías y curtidurías, cubrirán
una
de:.............
3.879 UMA

cuota bimestral

c).-

d).- Consumo alto:
Comprenden: cantinas, bares, empaques de fruta, restaurantes, centros
botaneros, lavanderías, autolavados de carros y camiones, purificador y
embotelladora de agua para consumo humano, rastros, empacadoraj,
ruedos para jaripeos, plazas de toros y viveros; jardines públicos, y
jardines en camellones, hoteles, moteles, bloqueras y molinos de nixtamai,
edifrcio de protecc¡ón civil, casas de usos múltiples pagarán una cuota
bimestral
de..................
'19.457 UMA.

e)-as) -
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COL¡MA

LIX LE]G¡SLATURA

TRANSITORIO;

ÚUlCO.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en el
Periód¡co Oficial "El Estado de Col¡ma".

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 18 dieclocho días del
mes de diciembre de 20',l8 dos mil dieciocho.

ARC iA MURo
TADA PRESIDENTE
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G. FRANCIS ANEL BUENO SÁru CHEZ

DIPUTADA SECRETARIA

MA LIZETH ANAYA M
UTADA SECRETARIA
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