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LVII Legislatura 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0477/013, del 20 de febrero de 2013, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar 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, presentada por el Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 0477/013, del 20 de febrero de 2013, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone 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, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Armería, presentada por la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio No. 0517/013, del 26 de febrero de 2013, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar el 
Artículo Segundo Transitorio y Adicionar 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, 
presentada por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y demás integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza. 
 
CUARTO.- Que mediante oficio No. 0517/013, del 26 de febrero de 2013, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone adicionar 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 
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Saneamiento del Municipio de Tecomán, presentada por el Diputado Noé Pinto de 
los Santos y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza. 
 
QUINTO.- Que las iniciativas dentro de su exposición de motivos en esencia señalan 
lo siguiente: 
 
 Que las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 

por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
los Municipios de Armería, Comala, Ixtlahuacán y Tecomán, establecen 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 de dichos Municipios, 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 el plazo se amplié hasta el mes de abril, 

para que esos beneficios puedan disfrutarlos la generalidad de los usuarios 
del servicio de agua, tomado en cuenta la difícil situación económica por la 
que atraviesan las familias de los Municipios de Armería, Comala, Ixtlahuacán 
y Tecomán. 

 
 En tal virtud, proponemos que el beneficio de los descuentos por anualidad 

adelantada y por pronto pago respecto de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se amplíe hasta el último día del mes de abril con 
respecto al presente año fiscal, sabiendo que con ello no se comprometen las 
finanzas de los distintos Organismos Operadores del Agua, siendo que 
apelamos a la voluntad de todos los usuarios de finiquitar sus obligaciones a 
tiempo con dicha prórroga y con los beneficios mencionados sin que se 
generen recargos e intereses en perjuicio de los contribuyentes. 

 
 Asimismo, se propone que aquellos usuarios que por alguna circunstancia no 

hayan cumplido con el pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en los ejercicios 2013 y anteriores, puedan obtener condonación 
de recargos y multas de hasta un 100%, esto, porque hay usuarios que al 
adeudar ejercicios anteriores se les complica cubrir los derechos del presente 
ejercicio. 

 Lo que motiva a los iniciadores a reformar y adicionar los Artículos Transitorios 
Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
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Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Armería, Comala, Ixtlahuacán y Tecomán. 

 
SEXTO.- Después del estudio y análisis de las Iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto materia del presente Dictamen, esta Comisión que suscribe las considera 
viable y procedente por ser de beneficio social. 
 
Como ya se ha señalado por esta Comisión, el cobro derivado del servicio público de 
agua potable y alcantarillado es considerado uno de los principales pilares de las 
finanzas públicas en todo municipio, mediante el cual se recaudan los recursos 
económicos que, en gran medida, se destinan para la construcción de infraestructura 
y obra pública para la prestación del mismo servicio público. 
 
Sin embargo, la recaudación de los derechos por concepto de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento no ha sido como se había proyectado, esto ante debido 
a la falta de pago de los contribuyentes, que en la mayoría de los casos se genera, 
como los propios iniciadores lo señalan, por los diversos gastos que realizan para 
satisfacer sus necesidades elementales como la alimentación, el vestido, la 
educación y muchos otros que les impiden contar con los recursos económicos 
necesarios y suficientes para pagar este derecho. 
 
Por ello, es que esta Comisión considera procedentes la iniciativa relativa reformar 
Artículos 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, esto, con el fin de modificar el periodo de 
descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago respecto de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de que se amplíe hasta el último día 
del mes de abril con respecto al presente año fiscal, sabiendo que con ello no se 
comprometen las finanzas del Organismo Operador del Agua de dicho Municipio y 
como lo señalan los iniciadores, apelar a la voluntad de todos los usuarios de finiquitar 
sus obligaciones a tiempo con dicha prórroga y con los beneficios mencionados sin 
que se generen recargos e intereses en perjuicio de los contribuyentes. 
 
Por otra parte, los Ingresos por prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento,  son, en su mayoría, destinados a los sufragar 
los costos de los elementos que directamente inciden en la prestación de dichos 
servicios, como son: capacitación, conducción, clorificación y distribución, y en el 
caso de manzanillo, el pago de energía eléctrica por sustracción y bombeo. El resto 
de los ingresos se destina a la operatividad y sobre todo, al mantenimiento e 
infraestructura para la operación del sistema. Todo con el objeto de dar continuidad 
con el suministro del agua potable y con ello garantiza a la población su derecho 
constitucional de acceso a este vital líquido. 
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Sin embargo, existe un gran número de usuarios que se encuentran en situación de 
morosidad, y que por diferentes razones sociales y económicas han omitido el pago 
puntual por la prestación del servicio público,  
 
Tomando en consideración, que se trata de un derecho y en consecuencia una 
contribución; tanto las presentes Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala, Ixtlahuacán y Tecomán y el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, establecen y reglamentan los procedimientos de 
cobro que de manera ordinaria, la autoridad fiscal municipal dispone para exigir el 
pago de los créditos fiscales, sin embargo, dicha medida coercitiva conlleva implícita 
la generación de accesorios a la contribución principal, como son: los recargos, las 
multas y  los gastos de ejecución. Lo que encarecen el pago final que el usuario debe 
realizar y ocasiona, la omisión de pago por haberse constituido en importes que 
rebasan la capacidad económica del mismo contribuyente. 
 
Situación por la cual, la autoridad fiscal responsable en la ejecución de los créditos 
fiscales, se ve imposibilitada de ejercer la facultad económica coactiva para exigir el 
pago, ya que, el crédito fiscal se considera de imposible recuperación por carecer el 
usuario de bienes o recursos financieros que garanticen un eventual embargo y en 
su caso, remate de los mismos. Lo que conlleva en la mayoría de los caso a reducir 
el suministro, como medida coercitiva extraordinaria contemplada en la Ley de Aguas 
del Estado de Colima. 
 
En esa tesitura y atendiendo, la potestad Soberana que el artículo 2 A de las leyes 
de hacienda de los diez ayuntamientos que conforman el Estado, se considera 
necesario, otorgar como medida temporal y extraordinaria, beneficios económicos, 
mediante la figura de condonación de las multas y los recargos que se generaron por 
la omisión de pago puntual de los derechos por los servicios de agua potable,  
alcantarillado y saneamiento en los municipios de Comala, Ixtlahuacán y Tecomán, 
con el objeto de incentivar el pago voluntario de los usuarios y se eviten actos 
coercitivos para su cobro. 
 
Autorización que se realiza en el presente decreto, es general, temporal y en 
porcentaje específico, evitando con ello  discrecionalidad en su otorgamiento por 
parte de la autoridad fiscal; garantizando el ello, los principios rectores de la 
contribución, “Proporcionalidad y Equidad” 
 
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se proponen algunas pequeñas modificaciones a las 
iniciativas relativas a reformar las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala e Ixtlahuacán, la primera, consiste en 
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circunscribir el beneficio de la condonación de recargos y multas por concepto de 
adeudo de los conceptos de agua potable, alcantarillado y saneamiento sólo al 
primer semestre del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios anteriores, sin que sea aplicable 
cuando se celebren convenios para realizar los pagos en parcialidades, para de esta 
forma, homologar los periodos y porcentajes de condonación de multas y recargos; 
para el caso de la Ley relativa al Municipio de Ixtlahuacán, la modificación consiste 
en que sólo se aplicará lo relativo a la condonación de multas y recargos en los 
periodos antes señalados. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O   No. 84 
 
“PRIMERO.- Se adiciona el Artículo Tercero Transitorio, ambos 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: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEGUNDO.- …… 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que 
paguen, en el primer semestre del ejercicio fiscal 2013, los derechos que 
resulten de aplicar las cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y 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. 
  

SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 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 Armería, Colima, para quedar 
como sigue: 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO al SEGUNDO.- . . . . . 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el beneficio a que se refiere el 
artículo 22 de esta Ley, se amplía hasta el 30 de abril del citado año, además 
de no generar los recargos correspondientes en dicha prórroga.   

 
 
TERCERO.- Se adiciona 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: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO SEGUNDO.- . . . . . 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que paguen, 
en el primer semestre del ejercicio fiscal 2013, los derechos que resulten de aplicar las 
cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y 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. 
  

 
CUARTO.- 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 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, para 
quedar como sigue: 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO SEGUNDO.- . . . . . 
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ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los usuarios que 
paguen, en el primer semestre del ejercicio fiscal 2013, los derechos que 
resulten de aplicar las cuotas y tarifas 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 primer semestre del ejercicio 2013 y 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 de su publicación 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 veintiocho días del mes de 
febrero del año dos mil trece. 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
  

 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS      C. ESTEBAN MENESES TORRES  
              DIPUTADO SECRETARIO                   DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


