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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  
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante Decreto 320, este H. Congreso del Estado aprobó 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, con la 
finalidad de establecer los derechos que están obligados a pagar los tecomenses, 
por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, entre otros. 
 
Es importante señalar que los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, son unos de los principales derechos con los que debe de contar 
todo ser humano, ya que son elementos indispensables para la vida. Por tal 
motivo, el Estado está obligado a proporcionar dichos servicios a la sociedad, pero 
además, al encontrarse estos, catalogados como un derecho, también constituyen 
una contribución a la que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir. 
 
De esta manera, con las contribuciones de los usuarios, respecto de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se logran recaudar los recursos 
necesarios que permiten mantener y brindar un servicio de calidad a los habitantes 
del Municipio de Tecomán. 
 
Por otra parte, se ha observado que en muchas ocasiones los usuarios se han 
visto impedidos, por distintas razones económicas y sociales, a realizar el pago 
oportuno de los derechos, lo que trae como consecuencia, que la contribución 
aumente, debido a que se generan accesorios de la misma, como son las multas y 
los recargos, haciendo imposible alcanzar las metas propuestas por la 
administración que corresponda. 
Cabe destacar que a lo largo del ejercicio fiscal 2013, se han otorgado estímulos 
fiscales tendientes a facilitar el pago de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, sin embargo, a pesar de lo anterior, actualmente 
algunos de los usuarios no han acudido al organismo operador del agua, a realizar 
el pago correspondiente, lo que trae como consecuencia que la deuda incremente. 
 
En este sentido, para evitar que el servicio del agua potable sea reducido a 
aquellos usuarios que no han podido realizar el pago correspondiente de los 
derechos, el iniciador considera necesario que se lleve a cabo la condonación de 
multas y recargos, lo cual permitirá, que todas aquellas personas que presentan 
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un atraso en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, logren regularizarse, impidiendo de tal manera, el incremento de las 
multas y de los recargos.  
 
Asimismo, al igual que los ciudadanos, el Municipio se ve beneficiado, en razón de 
que se lograrán recaudar los recursos faltantes que hacen posible brindar un buen 
servicio a la comunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Ante esta situación, con la iniciativa en cuestión, se busca que los habitantes del 
municipio de Tecomán mismos que fueron afectados por el paso de la Tormenta 
Tropical “Manuel”, que acudan ante el organismo operador a realizar el pago por 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a partir de día 17 de 
noviembre al día 20 de diciembre del ejercicio fiscal 2013, se les aplique el cobro 
del 0% en las multas y recargos generados por la falta de pago oportuno de dichos 
conceptos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 216 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- 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 
Tecomán, Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de los años anteriores y 2013, se les  aplicará el cobro en los 
recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido 
impuestas por el mismo concepto, en el periodo y porcentaje siguiente: 
 
 

PERIÓDO Del 17 de noviembre de 2013 al 
20 de diciembre de 2013 

BASE 0% 
 
 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.   
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TRANSITORIOS 
 
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.” 

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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