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EL 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 2431/014, de fecha 13 de mayo de 2014, los Secretarios de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria acordaron turnar a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 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 y Alcantarillado del Municipio de Comala, presentada por el 
Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de esta Quincuagésima Sétima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  
 

• Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y 
recargos que se les generaron a los usuarios por la omisión del pago puntual de los 
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 
Municipio de Comala, Colima. Esto a pesar de que a lo largo de este año 2014, ya se 
ha iniciado con el cobro del Impuesto sin embargo se observa un bajo porcentaje de 
recaudación en la tesorería municipal, de ahí estriba la necesidad de otorgar un 
último incentivo para generar el pago voluntario de los usuarios, a efecto de que 
regularicen su situación y que a su vez evite el incremento de las multas y recargos, 
que a la postre generen actos administrativos de sanción. 

 
TERCERO.- Que mediante oficio PM-122/2014, de fecha 28 de abril de 2014, suscrito por el 
Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, remite a 
esta Soberanía iniciativa relativa a 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 y Alcantarillado del Municipio de Comala. 
 
CUARTO.- Que mediante oficio 2409/014, del 06 de mayo de 2014, 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, una iniciativa relativa a 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 y Alcantarillado del Municipio de 
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Comala, presentada por el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento 
de Comala, Colima. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  
 
 “I.- El año pasado, el Congreso del Estado de Colima aprobó diversos estímulos 

fiscales con el fin de permitir que los usuarios del servicio de agua potable se 
pusieran al corriente de sus adeudos anteriores, logrando otorgarles hasta el 100 por 
ciento de los recargos acumulados por el atraso de su pago, por lo que muchos de 
los usuarios aprovecharon esta gran oportunidad y se pusieron al corriente. 

 
 II.-  Sin embargo, en este año 2014 (dos mil catorce) y de acuerdo a la percepción no 

solamente de la ciudadanía comalteca, sino que de forma en general para todos los 
ciudadanos es sabido, que en el país se viene arrastrando una crisis económica 
desde hace varios años, la cual ha provocado el encarecimiento de los productos de 
la canasta básica, así como de los insumos necesarios para la vida diaria y por ello 
ha disminuido el interés de las personas para poder estar al corriente de sus 
obligaciones, como en el caso que nos ocupa referente al pago de derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Comala.  

 
 III.- Luego entonces, esta situación no le es ajena al municipio de Comala, en donde 

hemos padecido, además de los estragos de la inflación, el aumento de los precios 
en servicios y productos, circunstancia que en este año se agravo más que en años 
anteriores; puesto que siempre existen meses más difíciles para la mayoría de los 
ciudadanos en materia económica, y estos primeros meses de enero, febrero y marzo 
no han sido la excepción, dado que se acumulan los pagos relativos al impuesto 
predial, el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado, refrendo vehicular, 
entre otros, y que sumados a los gastos propios de cada familia resultan una 
verdadera carga económica, provocando que en muchas ocasiones las familias 
tengan que recurrir al empeño, solicitar créditos con interés en los bancos y 
diferentes cajas populares e incluso la venta de los bienes que constituyen su 
patrimonio para solventar dichos gastos.  
 

 IV.- Por lo anteriormente manifestado, y con finalidad de incentivar a los ciudadanos 
del municipio de Comala a que den cumplimiento con sus obligaciones en lo referente 
al servicio de agua potable que han venido disfrutando pese a la crisis que se ha 
sentido en todos los niveles, máxime de que este municipio es un centro turístico de 
relevancia para nuestro estado,  por lo tanto, una vez analizadas las manifestaciones 
señaladas en los considerandos, esta Comisión considera que es necesario que se 
MODIFIQUE AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA DEL 
DECRETO 84, de la Ley que Establece las cuotas y Tarifas para el Pago de 
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Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de 
Comala.” 

 
SEXTO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Profesor Miguel Ángel Ochoa Palomino, se 
remitió a esta Soberanía certificación del Acta de Cabildo de la Décima Sesión 
Extraordinaria celebrada en la misma fecha, donde se aprueba por unanimidad la ratificación 
del Acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de la COMAPAL para solicitar al H. 
Congreso del Estado autorización para condonación y descuentos de recargos en el pago 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ejercicios 2013 y anteriores, bajo el 
siguiente criterio: junio y julio condonación del 100%, agosto y septiembre condonación del 
80%, octubre y noviembre condonación del 60% y diciembre condonación del 50%. 
 
SÉPTIMO.- Que mediante oficio sin número, suscrito por el MVZ. Cicerón Alejandro Mancilla 
Figueroa, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán, Colima, 
mediante el cual remiten a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, certificación del Acuerdo aprobado por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual solicitan descuentos en 
el pago de recargos y multas generadas durante el presente ejercicio fiscal y anteriores, con 
el objeto de brindar a la población de dicho Municipio la oportunidad de ponerse al corriente 
en sus pagos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante un 
esquema de pagos que les resulten más accesibles de conformidad a sus necesidades.   
 
OCTAVO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativas antes mencionadas en los considerandos que anteceden 
al presente documento, observa el gran interés de los iniciadores de generar condiciones 
económicas que contribuyan a mejorar la recaudación en sus respectivos Municipios, al 
pretender conceder determinados beneficios fiscales para la población en el pago del 
derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Al respecto, 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 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 correspondiente. 
 
Determinada la competencia para conocer y resolver sobre contribuciones, resaltamos que 
de las iniciativas en comento se desprende la existencia de un rezago importante en el pago 
del derecho al agua potable, por lo que invitar a los contribuyentes incumplidos para que se 
regularicen en sus obligaciones contributivas, conlleva a efectos positivos tanto para la 
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población como para los ayuntamientos solicitantes, siendo que les permitirá allegarse de 
recursos para la prestación de servicios públicos de mejor calidad, en cuanto a agua 
potable, alcantarillado y saneamiento se refiere. 
 
Los integrantes de esta Comisión observamos que cada una de las propuestas señaladas 
en los considerandos PRIMERO al SÉPTIMO, pretenden otorgar descuentos en recargos y 
multas por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los Municipios de 
Armería, Comala y Minatitlán, con porcentajes escalonados para aplicarse durante el 
segundo semestre del presente ejercicio fiscal, con porcentajes que van del 100% al 50% de 
descuento. 
 
Al respecto, esta Comisión considera oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en vista 
de las diferencias en cuanto a los porcentajes que proponen descontar cada solicitante, para 
establecer porcentajes homogéneos para los tres Ayuntamientos, los cuales se propone: 
 
PERIODO JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE Y 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 
 
Cabe destacar que con las propuestas periódicas de descuentos propuestas por la Comisión 
los contribuyentes de los Municipios de Armería, Comala y Minatitlán, gozarán de beneficios 
fiscales a través de los cuales podrán ponerse al corriente en sus pagos por los derechos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 
  

D E C R E T O   No. 330 

“ARTÍCULO PRIMERO.- 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 Armería, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2014, 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, en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 
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PERIODO JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 
 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2014, 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, en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIODO JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 
 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma 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 y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2014, 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, en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIODO JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 
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Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de julio de 2014, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a éste, 
hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de junio del 
año dos mil catorce. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                                    DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

 


