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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se

y adicionan diversas disposiciones de las nueve 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 del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H'

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracciÓn 1,83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, Sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto

por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de las nueve 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 del

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de proteger, a la par que estimular la

creación y permanencia de aquellas agrupaciones y organizaciones de la sociedad

civil (OSC) que desde su creación han coadyuvado en la tarea por conquistar
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mejores condiciones de vida y desarrollo para la sociedad colimense. Lo anterior
por medio de la exención del pago que estas organizac¡ones deben hacer por los
derechos del agua potable, alcantarillado y saneamiento.

La naturaleza humana ha demostrado constantemente la necesidad de la
población por agruparse y organizarse en torno a fines o temas comunes, lo cual
ha traído como consecuencia que desde hace años el Estado reconozca y
garantice este derecho humano a sus gobernados; mismo que ha sido consagrado
en elartÍculo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas agrupaciones son entendidas como "organizaciones conformadas por
personas que Se nuclean en grupos estructurados en base a normas, intereses,
objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuesta a necesidades sociales,
grupales o colectivas"l.

Las características que distinguen a las OSC, también conocidas como el tercer
sector, es que son privadas y no gubernamentales, es decir, a pesar de que en
muchas ocasiones reciban fondos o apoyos del Estado, no forman parte del
engranaje estatal, y la normatividad que las regula es del derecho privado.

Asimismo, las agrupaciones de la sociedad civil son gobernadas con apego a los
estatutos y reglamentos internos, esto quiere decir que cada una de las
organizaciones determina su forma de gobierno y los mecanismos de
funcionamiento de ésta. Otra de las características importantes que las distingue
es que la incorporación y permanencia de los miembros en dichas organizaciones
son voluntarias.

El ámbito de maniobra y desarrollo, según lo establece la Ley de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima en su artículo segundo,
oscila en tareas de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, la asistencia
y difusión jurídica, las acciones a favor de comunidades rurales y urbanas
marginadas, el apoyo para el desarrollo de la población indígena, la promoción de
la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre otras más.

thttp://www.fusda.orglRevistal6/Revistal6LASORGANlZAClON ESDELASOCIEDADCIVIL.pdf

lnic¡ativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de las nueve Leyes gue Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
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El últ¡mo de los elementos que componen y distinguen a este t¡po de agrupaciones
es que tienen un carácter no lucrativo, es dec¡r, con su quehacer no buscan

especular y atesorar riquezas. Dicha característ¡ca representa una de las bases

fundamental e imprescindible para poder estar frente a una congregación que

ostente el carácter de organización de la sociedad civil.

Las anteriores característ¡cas convergen en agrupaciones que representan la voz
y pies de la población, como es el caso en el Estado de Colima, que cuenta con

diversas asociaciones civiles, instituciones de asistencias privada, asÍ como

fundaciones que buscan, mediante acc¡ones y programas, cambiar y mejorar las

condiciones sociales que impiden el óptimo desarrollo de los colimenses.

Dentro de estas nobles organizaciones ciudadanas en la entidad, han figurado

desde algún tiempo el Albergue Estudiantil Graciano Sánchez, el lnstituto Down de

Colima, l.A.P., Voces Contra el Cáncer LA.P., Unidas para Servir, A.C., VIHDA

Manzanillo, LA.P., Por Amor a los Neces¡tados, 4.C., La Sal de Colima Apoyo

Humanitario, l.A.P., asi como el Centro de Rehabilitación y Adaptación del

Paralítico Cerebral, A.C., entre muchas otras.

Es así como se logra advertir que en Colima las OSC representan la voz del

Pueblo. Una voz con espÍritu altruista, que dirige todos sus esfuezos a un solo

objetivo, la persecución de soluciones a las diversas necesidades que enfrentan

los colimenses d¡ariamente, mismas que el Estado no ha logrado abastecer,

imposibilitándoles de gozar de un bienestar soc¡al, así como de desarrollarse en

una vida digna.

A fin de promover la creación y permanencia de las OSC en el estado de Colima,

a flnales del pasado 2016, se creó la Ley de Fomento a las Organizaciones de la

Sociedad Civil del Estado de Colima, misma que plantea diversas acciones desde

los ámbitos estatal y municipales, a fin de estimular e incentivar el cumplimiento de

las metas y objetivos trazados por dichas agrupaciones.

A pesar del tino obtenido mediante la expedición de dicha normativa, existe un

rubro pendiente en el fortalecimiento y apoyo a estas organizaciones. Siendo éste,

precisamente, que dentro de ciertas disposiciones del marco legal vigente del

Estado de Colima, como lo son las nueve Leyes que Establecen las Cuotas y

lnicÍativa de Decreto por el cual se adícionan y reformao diversas disposiciones de las nueve Leyes qiJe Establece las

cuoras y rarifas para er Paso de Dercchos por 
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Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios del Estado, no se reconoce
debidamente el carácter altruista y sin fines de lucro que ostentan las OSC, toda
vez que en el pago de los derechos de agua potable, la ley no reconoce un
beneficio para éstas.

Lo anterior incide directamente en una de las problemát¡cas que aquejan con
mayor fuerza a las OSC, la limitación o falta de recursos económicos. Al tomar en
cuenta que el patrimonio de estas agrupaciones es constituido principalmente por
las aportaciones y donaciones de sus miembros, así como que reciben ciertos
apoyos fiscales y administrativos, se aprecia que no ha sido suficiente para que
las organizaciones civiles tengan la fuerza e instrumentos necesarios para

conseguir los objetivos que les dieron vida.

En ese orden de ideas, el suscrito D¡putado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus
compañeros de Grupo Parlamentario, reconocemos la importancia de blindar a las
OSC de los problemas económicos por los que muchas atraviesan, los cuales
terminan orillándolas a la liquidación de la organización. Lo anterior se plantea por
medio de la exención del pago de los derechos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a aquellas organizaciones que se encuentren debidamente
constituidas en la entidad, asÍ como estén inscritas en el Registro Estatal de
Organizaciones de la Sociedad Civil regulado en la Ley de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, y se ejecuten
actividades frecuentemente.

Al implementar la medida propuesta, nos estaremos asegurando de proteger a las

OSC, al tiempo que se coadyuva con éstas para que cimienten sus finanzas,
permitiendo con ello el cumplimiento de las metas trazadas. De la mano a lo
anterior, a fin de garantizar que únicamente serán titulares del beneficio planteado
las organizaciones que cuenten con la constancia de inscripción en el Reg¡slro ya

mencionado, se asegura que exclusivamente las verdaderas asociaciones cuenten
con este apoyo, y eliminar la posibilidad de que alguien se apropie indebidamente
de este beneficio.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden const¡tucional y legal v¡gente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario

lniciativa de Decreto por el ciral se adicionan y reforman d¡versas disposiciones de Ias nueve Leyes que Establece l¿s

cuotas y Tarifas para el Paso de Derechos p<,r 
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soberanía, la

DECRETO

PRIMERO.- SE ADICIONA EL ART|CULO 22 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE

LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR¡LLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARMERíA, COLIMA, PARA QUEDAR

COMO SIGUE:

Artículo 22 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

tnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento

a Ias Organizaciones de Ia Sociedad Civil del Estado de Colima estarán

exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

Para efectos del párrafo anter¡or, la Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

SEGUNDO.. SE ADICIONA EL ART|CULO 38 BIS 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 V]LLA DE ÁLVAREZ, EN

EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 38 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las
Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento
a las Organizaciones de Ia Sociedad Civil del Estado de Colima estarán
exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

lniciativa de Decreto por el cual se adicíonan y reforman cliversas disposíciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Munícipios del Estado de Colima
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para efectos del párrafo anter¡or, la Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

TERCERO.- SE REFORMA EL CAP|TULO VIII; SE ADICIONA EL ART|CULO 19

BIS, TODOS DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL

PAGO DE DERECHOS POR LOS SERV¡CIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALA, PARA

QUEDAR COMO SIGUE:

CAPITULO VIII

DE LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS EN EL PAGO DE LOS DERECHOS

Artículo 1g Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Givil, así como las

tnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referencia la Ley de Fomento

a Ias Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán

exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

para efectos del párrafo anter¡or, la Organización de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la

Sociedad Civil.

cuARTO.. SE REFORMA EL CAP¡TULO Vll; SE ADICIONA EL ARTíCULO 31

BIS, TODOS DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL

PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBL¡COS DE AGUA POTABLE,

lnic¡ativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas drsposiciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Estado de Colima
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MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN,

CAPITULO V¡I

DE LOS DESCUENTOS Y BENEFIC¡OS EN EL PAGO DE LOS DERECHOS

Artículo 19 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

lnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento

a las Organizaciones de Ia Sociedad Civil del Estado de Colima estarán

exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

para efectos del párrafo anter¡or, la Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

QUINTO.. SE ADICIONA EL ARTICULO 16 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE

LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

SERVICIOS PÚBL¡COS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIP¡O DE CUAUHTEMOC, PARA QUEDAR COMO

SIGUE:

Artícuto 16 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

lnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento

a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán

exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

para efectos del párrafo anter¡or, Ia Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposíciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servícios Públicos de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Estado de Colima



w
2015-2018

H. congreso del Estado
de Colima

tVlll Legislatura

lst' -'¡4r*

q LVII] ;
'/, -l-t, .§

?I7l¿¡ 
to-t ts.tt'

H. txl§{aL§t}
f)!:l-

lr§I"{lx} DE C01-l§ld

SEXTO.- SE AD¡CIONA EL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE
LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, PARA QUEDAR COMO

SIGUE:

Artículo 22 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Givil, así como Ias

Instituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento
a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán
exentas del pago de los derechos establecldos en la presente Ley.

Para efectos del párrafo anter¡or, la Organización de la Sociedad Civil deberá
estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

SÉPTIMo.. SE ADICIONA EL ARTíCULO 27 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE

LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

SERVIClOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNIC]PIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA QUEDAR

COMO SlGUE:

Artículo 27 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

lnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento

a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán
exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

Para efectos del párrafo anterior, la Organización de la Sociedad Civi! deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

OCTAVO.. SE ADICIONA EL ARTíCULO 17 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE

LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

lnicíativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Estado de Colima
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SERV¡ClOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR¡LLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 17 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

lnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento
a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán
exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

Para efectos del párrafo anter¡or, la Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de Ia

Sociedad Civi!.

NOVENO.. SE ADICIONA EL ART|CULO 42 BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE

LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS

SERVICIOS PÚBL¡COS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR¡LLADO Y

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA, PARA QUEDAR

COMO SIGUE:

Artícuto 42 Bis.-Las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las

lnstituciones de Asistencia Privada, a que hace referenc¡a la Ley de Fomento

a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima estarán
exentas del pago de los derechos establecidos en la presente Ley.

Para efectos del párrafo anter¡or, la Organizac¡ón de la Sociedad Civil deberá

estar debidamente inscrita en e! Registro Estatal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposíciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Fstado de Colima
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SEGUNDO.- Las respectivas comisiones de fomento a las organizaciones de la
sociedad civil de los Ayuntamientos de la Entidad, se coordinarán en el diseño,

ejecución y evaluación de XXX

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por
el presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 07 de febrero de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTTDO ACCtÓt¡ UeC¡Ot¡Rl-

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Estado de Colima

R¡ULT RIVERA GUflÉRREZ
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DIPUTADO J. SANTOS DOLORES
V!LLALVAZO

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADO MIGUEL ALEJAN DRO

GARG|A RIVERA

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVILLA BLANCO

DIPUTADO CR§P¡N GUERRA CARDENAS

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA

DIPUTADA MARTHA LETIC¡A SOSA
GOVEA

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ
PINEDA

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de las nueve Leyes que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento de

los Municipios del Estado de Colima


