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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 312.- POR EL QUE SE AUTORIZAN INCENTIVOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO 

DE TECOMÁN, COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- El C. Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), en sesión pública ordinaria, presentó ante las Secretarios de la Mesa Directiva, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone otorgar diversos incentivos 

fiscales a favor de los habitantes del Municipio de Tecomán en materia de derechos de agua potable y ante el organismo 

operador denominado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán” (COMAPAT). 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

2.- Mediante Oficio número DPL/1580/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa que se describe, para efectos de su estudio, análisis, y elaboración del 

dictamen respectivo. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- Esta Comisión dictaminadora, atendiendo a lo previsto en los artículos 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima; 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

y 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, por conducto de su Presidente, 

solicitó al C. Contador Público Cuauhtémoc Gutiérrez Espinosa, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT), mediante oficio de fecha 18 de agosto del presente año, la emisión 

de criterio técnico e impacto presupuestario respecto de la iniciativa en comento. 

Sobre el particular, yace inserto al presente dictamen el oficio identificado con el número 204/2020 de fecha 18 de agosto 

del año en curso, suscrito por el referido Director General, por medio del cual remite a esta Representación Legislativa el 

criterio técnico en SENTIDO POSITIVO, argumentando que esta medida contribuirá a un notable de incremento en la 

recaudación para el organismo. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA. 

4.- De las memorias legislativas de este Poder Legislativo se advierte que mediante Decreto número 258, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 30 de marzo de 2020, esta Soberanía aprobó el otorgamiento de estímulos 

fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Tecomán, habiéndose autorizado el descuento del 12% en el pago 

estimado anual de los derechos por los servicios de agua potable y alcantarillado, por el uso doméstico, comercial, industrial 

y uso, así el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en el 

servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar 

el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  

I.- La iniciativa presentada por el C. Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en su parte considerativa establece: 

"ARTICULO OCTAVO.- Se autoriza prorrogar el descuento del 12% en el pago estimado anual de los 

derechos por los servicios de agua potable y alcantarillado, por el uso doméstico, comercial, industrial y uso. 

ARTICULO NOVENO.- Se autoriza el descuento del 100% en los recargos generados y las multas impuestas 

por la falta de pago oportuno en el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento, respecto de/ 

ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

ARTICULO DÉCIMO.- Durante el mes de abril del año en curso, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, deberá retirar aquellos instrumentos o mecanismo colocados en las 

redes de toma domiciliaria, que impiden que el usuario con uso doméstico tenga abasto del vital líquido, en 

el entendido de que ésta medida será vigente hasta el momento que se declare el levantamiento de la 

emergencia sanitaria en el Estado de Colima y causada por el virus SARS-CoV-2. 

Como consta en ese Decreto, ésta Soberanía tuvo a bien considerar como motivaciones: 

a) Existen estragos económicos que causará la emergencia sanitaria, que por tanto, debe considerase la 

necesidad de establecer plazos que produzcan certidumbre en la población, puesto que la efectividad en 

la recaudación dependerá mucho de la forma en cómo se reactive la economía de las familias. 

b) En aras de proteger y armonizar de manera conjunta los derechos de la salud y la protección de las 

fuentes de empleos, se pronuncie sobre la tutela efectiva de los derechos de nuestros ciudadanos y, 

como una necesidad apremiante, otorgue estímulos fiscales a favor de los habitantes del Municipio de 

Tecomán, que consistan en la ampliación de los plazos de pago de las contribuciones y la condonación 

del pago de los accesorios que puedan generarse por su falta de pago oportuno. 

c) Mediante Decreto número 1 96 de fecha 1 6 de diciembre de 2019, esta Legislatura aprobó la Minuta de 

Reforma Constitucional al artículo 28 de nuestra Carta Magna, la que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, en el proceso legislativo se indicó con claridad que la 

exención y la condonación de impuestos son dos términos distintos. Por un lado, la exención es una 

excepción a la regla general de causación del tributo, requiere de dos normas, la que establece el hecho 

imponible, es decir el impuesto, y la que dispone, por alguna razón, que no obstante que se actualice 

este hecho, no debe pagarse el tributo. Por otro lado, la condonación implica el perdón o la remisión de 

una deuda, esto es, una renuncia al cobro por parte del acreedor. En el caso particular, la condonación 

no es respecto de lmpuestos, sino de los accesorios de los Derechos, tales como recargos generados y 

las multas impuestas por el impago. 

2. A la fecha de esta iniciativa aprobamos el Decreto 298 que otorga incentivos fiscales a los contribuyentes 

del Municipio de Tecoman, pero en este dejamos huérfanos a los usuarios del servicio de agua potable, es 

decir, el Ayuntamiento no los consideró como parte de la política de incentivo fiscal y por ello, preocupado 

por mis representados, el pasado 18 de agosto de 2020 sostuve una reunión de trabajo en donde abordé al 

Director de Organismo Operador COMAPAT, CP. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ ESPINOSA para poner a su 

consideración la necesidad de verificar en vía de impacto presupuestario, la posibilidad de otorgar incentivos 

fiscales que me ocupan en la presente materia y respecto de los rubros de Descuentos, pagos anticipados 

descuentos a sectores vulnerables y descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento 

y cuotas de mantenimiento. 

De esto derivo la petición formal que anexo al presente y la respuesta brindada por el Director, en donde 

señala de beneficioso y positivo el otorgamiento de incentivos fiscales en los términos propuestos por el 

suscrito iniciador. 

II.- Analizada que ha sido la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día 26 de agosto de 2020, al interior de la Sala de Juntas 

“Macario G. Barbosa”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

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 establece el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado el análisis de la iniciativa en cita, se advierte que la finalidad primordial es la de conferir estímulos 

fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, razón por la que en aras de una mayor recaudación, su iniciador, 

así como el Director del Organismo Operador el Contador Público, Cuauhtémoc Gutiérrez Espinosa, prevén incentivar a los 

usuarios y la captación de recursos económicos que le permitirán hacer frente a los retos y compromisos que tiene dicha 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y en consecuencia, causar un beneficio al contribuyente que, por razones de 

índole personal o económico, no han podido hasta hoy actualizar el pago del servicio de agua, por lo que ve a este año en 

curso, a efecto de que se apliquen el descuentos del 100% en los recargos y multas generado en el Ejercicio Fiscal 2020 y 

años anteriores; el descuento del 12% en el pago anticipado del Ejercicio Fiscal 2020; el descuento del 50% en los derechos 

correspondientes por pago anticipado del ejercicio 2020, a pensionados, jubilados, tercera edad y discapacitados y el 

descuento del 50% en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y cuotas de mantenimiento en el ejercicio 

fiscal 2019 y años anteriores, hasta el 30 de octubre del presente año. 

Todo ello, en virtud de que dicho estímulo solo se contempla por el primer trimestre del año, según lo instituye el artículo 

42, 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. 

Además a ello, indirectamente esta medida beneficia a cientos de familias que habitan en este Municipio, mitigando de cierta 

manera el impacto económico que ha tenido nuestra Entidad Federativa por la pandemia del Covid-19. 

TERCERO.- En términos de lo que prevé el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Hacienda Pública Municipal goza de autonomía, por lo que para esta Comisión Legislativa resulta viable la propuesta del 

Legislador Julio Anguiano Urbina y la anuencia del Director General de la Comisión de Agua Potable del Municipio de 

Tecomán, dado a que ha emitido su impacto presupuestario positivo, siendo conocedor de las finanzas de dicho organismo 

operador, conociendo de primera mano las necesidades y dificultades que en el tema financiero atraviesa, pues la cartera 

vencida oscila alrededor de los 400 millones de pesos, con lo que queda claro que la propuesta de otorgar incentivos 

fiscales, es un beneficio para la recaudación municipal, y por ende, para sus habitantes. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 312 

ARTÍCULO PRIMERO. -Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT), 

para que, a partir de la aprobación del presente Decreto, y hasta el 30 de octubre de 2020, realice los siguientes descuentos: 

a) Descuentos del 100% en los recargos y multas generado en el Ejercicio Fiscal 2020 y años 

anteriores; 

b) Descuento del 12% en el pago anticipado del Ejercicio Fiscal 2020;  

c) Descuento del 50% en los derechos correspondientes por pago anticipado del ejercicio 2020, a 

pensionados, jubilados, tercera edad y discapacitados; y 

d) Descuento del 50% en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y cuotas de 

mantenimiento en el ejercicio fiscal 2019 y años anteriores.  

T R A N S I T O R I O: 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, y será vigente hasta el 30 de octubre de 2020. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 
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DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


