
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 537

POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE ARMERÍA Y
DE COMALA.

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 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

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

1.- El Diputado Crispín Guerra Cárdenas, Diputado del grupo parlamentario del partido "Acción Nacional", con fecha
27 de junio de 2018, presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa de Decreto, para facultar a los Organismos
Operadores municipales o intermunicipal que preste los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
para otorgar descuentos de hasta 50% de los adeudos del año 2017 y anteriores por el servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento y se condona el 100% en los recargos causados y multas impuestas por falta de pago
oportuno de dicho servicio

Mediante oficio DPL/2113/018, de fecha 05 de julio, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la
solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2.- El Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, en relación
a la iniciativa antes descrita, con fecha 30 de julio de 2018, presentó ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso
del Estado, una solicitud de autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 50% de
descuento al costo anual por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad
o discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2018 respecto a la casa que habiten, y que se pongan al corriente en el
pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo y hasta
el 28 de septiembre del presente año.

3.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedimos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S   D E   L A S   S O L I C T U D E S

I.- La solicitud presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, en su exposición de motivos que la sustenta,
señala que:

"Iniciativa de Decreto, para facultar a los Organismos Operadores Municipales o Intermunicipal que preste los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para otorgar descuentos de hasta 50% de los
adeudos del año 2017 y anteriores por el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento y se
condona el 100% en los recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno de dicho servicio."

II.- La solicitud presentada por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional
de Comala, Colima, en su exposición de motivos que la sustenta, señala que:

"El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política
y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores
de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propio, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda.

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la definición de las
políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en
el seno del Cabildo.
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Por su parte la COMAPAC es un Organismo público, autónomo e independiente denominado Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala forma parte íntegra del Municipio de Comala, Colima, así como
de que se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, que por ende le otorga una
autonomía en su régimen interno con facultades suficientes para expedir normas, reglamentos, circulares y
disposiciones de observancia general para que rijan su administración y debido cumplimiento de sus fines; a
través de las cuales se regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia
y aseguren la participación ciudadana en el cumplimiento de la carga fiscal que de manera Constitucional le
impone el Estado.

Que mediante oficio COMAPAC 156/2018 de fecha 25 de julio de 2018, el Arq. Salvador Silva Preciado en su
carácter de Director General de la COMAPAC, informó que en la sesión número 23 del Consejo de
Administración celebrada el día 19 de abril de 2018 en el punto número 9 del orden del día, se aprobó la medida
de solicitar se someta al H. Cabildo de Comala  el análisis y la necesidad de descuento en el cobro de la tarifa
por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El artículo 1 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, establece lo siguiente:

"ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos de agua potable y
alcantarillado y demás que presta la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
COMALA, en lo sucesivo la COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos establecidos en Unidades
de Medida y Actualización."

Es así pues el derecho antes mencionado se traduce en el principal sustento, de mayor relevancia y con el
carácter de indispensable para la COMAPAC. Así mismo debemos recordar que serán sujetos para el pago de
tales derechos, todas aquellas personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al
Municipio de Comala, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

Por otro lado la citada ley en su artículo 19 establece lo siguiente:

 "ARTICULO 19.- La COMAPAC podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con
los criterios siguientes:

IV.- Cincuenta por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija mayores de 60 años de edad o
discapacitados, dicho descuento se aplicará respecto de la casa que habiten, siempre y cuando se cubra de
manera anticipada todo el año en los meses de enero y febrero, para tal efecto, deberán de acreditar cualquiera
de las dos hipótesis a que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, dejando copia del
mismo para los efectos que procedan."

Ahora bien como se puede apreciar existe la disposición normativa que permite que a las personas mayores
de 60 años o a los discapacitados, se les pueda aplicar un porcentaje de descuento preferente  una vez que
cumplan ciertas condiciones. En ese sentido han existido diversos requerimientos por partes de personas que
integran estos dos grupos vulnerables, para solicitar a la COMAPAC, se aplique el porcentaje de descuento
descrito en supra líneas, sin embargo dicho organismo operador se ve imposibilitado al estar acotado y
dispuesto por el legislador local, que únicamente se podrá aplicar el mismo durante los meses de enero y febrero
del ejercicio fiscal de que se trate.

Por lo anterior es que retomando las principales peticiones ciudadanas y en el ánimo de caracterizarnos por ser
un gobierno que se preocupa y ocupa por buscar los esquemas administrativos que permitan al Ayuntamiento
propiciar las mejores condiciones en pro de sus habitantes; es que consideramos que necesario se solicite al
H. Congreso del estado autorización para poder aplicar dicho descuento en los últimos meses del periodo
constitucional de la administración 2015-2018.

Por otro lado resulta imprescindible que las autoridades municipales, generen la dinámica administrativa
necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse de los recursos necesarios para seguir prestando
los servicios públicos con la calidad que los ciudadanos exigen, y que la hacienda pública municipal se vea
fortalecida en beneficio del Municipio de que se trate.

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Comala, el cual señala:



"Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total
o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de
alguna región o rama de actividad económica del Municipio……..."

Se considera pertinente y procedente, solicitar la autorización para realizar el descuento al 50% al costo anual
por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad o discapacidad
que adeuden solo el ejercicio 2018 respecto a la casa que habiten, que se pongan al corriente en el pago de
dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo y hasta
el 28 de septiembre del presente año.

Por las anteriores razones la COMAPAC necesita más que nunca incentivar la recaudación fiscal, que le permita
poder allegarse de los recursos necesarios con la finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones que a su cargo
le imponen la legislación federal y local, así como la reglamentación municipal.

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta que pretende incentivar a los
contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos, lográndose con ello sanear en parte las finanzas
municipales, cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas municipales que permitan el pago
puntual por parte de los usurarios, y en general, establecer una dinámica administrativa apegada a un sentido
de responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño al patrimonio municipal; por tanto la misma
resulta necesaria, congruente, y apegada a la hipótesis normativa y financiera para que sea viable su
aprobación."

III.- Al respecto, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
solicitamos la emisión del impacto presupuestal correspondiente a los Ayuntamientos de la entidad en cuanto a la
iniciativa presentada por el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, ello mediante oficio DJ/909/018; lo anterior en observancia
a lo establecido por el artículo 16 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera  de las Entidades Federativas y los
Municipios y del artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.

Al respecto, el Órgano Operador de Agua del Ayuntamiento de Armería, mediante oficio DIR-GRAL-0160/2018 manifestó
lo siguiente:

"Derivado del análisis realizado a la cartera vencida y con la finalidad de otorgar estímulos fiscales a 5,623
usuarios morosos en derechos, recargos y multas generados por falta de pago oportuno en el ejercicio 2017
y anteriores; resultado que nos arroja un adeudo de aproximadamente $103´519,891. 27, por el concepto de
derechos por servicio de agua, alcantarillado, saneamiento, recargos y gastos.

Con los estímulos propuestos, se pretende otorgar descuentos por derechos hasta por la cantidad de
$21´297,531.58; mientras que por recargos, se descontarían hasta $30´462,414.05."

Asimismo, el Ayuntamiento de Comala, emite el impacto presupuestal, correspondiente, ello mediante oficio SM-330/
2018, el cual a la letra dice:

"Por medio del presente y por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán Presidente Municipal de Comala,
en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y la Ley de Planeación para el Desarrollo Democrático del Estado de Colima, vengo a emitir a nombre
de quienes integramos la administración pública municipal de Comala, la estimación de impacto presupuestario
de la iniciativa de ley por medio de la cual se solicita autorización para efectos de que la COMAPAC realice la
condonación al 50% de descuento al costo anual por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
a los usuarios de tercera edad o discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2018 respecto a la casa que habiten,
que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir de la entrada
en vigor del Decreto respectivo y hasta el 28 de septiembre del presente año; lo cual lo realizo en los siguientes
términos:

1) Que tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, resulta preciso establecer que la solicitud de condonación, no implica costo financiero alguno
a cargo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Comala, para
materializar correctamente su implementación.

Lo anterior es así, ya que no requiere disponer de recursos humanos y/o materiales y/o financieros, para hacer
efectivo su aplicabilidad en todo el Municipio de Comala, puesto que con los recursos disponibles al día de hoy,
es posible hacer efectivo en favor de las personas físicas o morales la condonación solicitada en virtud de que
así se alentaría la captación de recursos económicos en el orden municipal, permitiría a los contribuyentes en
mora a ponerse al corriente de sus pagos, lográndose con ello sanear en parte las finanzas de la COMAPAC,



cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas municipales que permitan el pago puntual por parte
de los usurarios, y en general, lograr la dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que
identifique medidas que no generen un daño al patrimonio municipal; y

2) Que en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación para el Desarrollo Democrático del
Estado de Colima, la propuesta de adición motivo del presente análisis, resulta congruente con el Eje 1
denominado "Buen Gobierno y Transparencia en las Finanzas Municipales" del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018 del Municipio de Comala.

En ese orden de ideas, tal y como lo señala la Línea Estratégica 3 denominada: "Finanzas Públicas Sanas y
Menor Deuda", se estableció en la acción 1.3.2. aumentar en un 5% cada año, la recaudación fiscal del impuesto
predial y del derecho de agua potable respecto al año anterior.

En ese sentido, si bien es cierto la aprobación de la iniciativa que nos ocupa escapa de la esfera competencial
del Consejo de Administración de la COMAPAC y del H. Cabildo de Comala, ejerciendo el derecho que otorga
el artículo 45 fracción I inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en relación con el artículo
2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, se somete a consideración de la Quincuagésima Octava
Legislatura la iniciativa multicitada.

Por las anteriores consideraciones es de sostener que la iniciativa mencionada en supra líneas es a todas
luces viable presupuestalmente, necesaria, acorde a la realidad hacendaria dela  COMAPAC, apegada
al principio de responsabilidad administrativa y congruente con los objetivos planteados al inicio de la
administración municipal.

Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia la aprobación de la iniciativa señalada en el
primer párrafo del presente ocurso, puesto que el Municipio de Comala debe contar con mecanismos y
herramientas jurídicas que coadyuven de manera importante, en la materialización de políticas públicas y la
consecución de los fines, planes y programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el desarrollo y
el bien común en el Municipio.

Se emite el presente criterio técnico a solicitud del H. Congreso, con respecto a los principios de salvaguarda
de la democracia, interés público, diversidad política y pluralismo.

En ese orden de ideas a nombre de quienes integramos la Administración Municipal 2015-2018, le reitero nuestra
disposición para seguir atendiendo sus peticiones, y me pongo a sus órdenes en las oficinas que ocupa el H.
Ayuntamiento de Comala, para cualquier aclaración respecto a este tema u otros diversos.

IV.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma,
sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Mugíca", a efecto de realizar el dictamen correspondiente,
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes:

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 las iniciativas en estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los
siguientes términos:

Con lo que respecta, a las solicitudes debe precisarse que dichas peticiones están sustentadas, con el objetivo principal
de coadyuvar con los Municipios de Armería y Comala, para que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto de estar
al corriente en los pagos generados por concepto del  pago por el servicio de agua, alcantarillado, y saneamiento en los
meses de agosto y septiembre del presente año, a su vez apoyar a todas familias de dichos Municipios, que se encuentren
atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los descuentos que
se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios años a sus
cuentas, por diversas situaciones, principalmente por cuestiones económicas.

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y recargos generados por el atraso en el
pago del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores,durante los meses de
agosto y septiembre del presente año, a los Ayuntamientos de Armería y Comala, tal cual se pronunciaron al respecto



de la solicitud enviada a estos Órganos operadores de agua, a efecto de que los contribuyentes de estos Municipios
puedan ser beneficiados, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos:

"IV.-Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México
y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos de los Municipios, lo
anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de
contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes.

En Consecuencia, este H. Congreso del Estado al otorgar beneficios fiscales, no viola lo mandatado por el primer párrafo
del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual señala:

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las
leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de protección a la
industria."

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de recaudo dirigida a aquellos
contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que
permita a los Ayuntamientos de Armería y Comala, captar recursos económicos en las situaciones más favorables para
los colimenses.

En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición
de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del Municipio, con excepción de
lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

El objeto de las solicitudes se vierte en los resolutivos del presente Dictamen debiendo las autoridades atender a los
descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente
en el pago de sus contribuciones municipales.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O  No. 537

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Armería COMAPAL,
para que otorgue estímulos fiscales, consistentes en descuentos del 50% por los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y demás que presta esta Comisión, causados en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los
contribuyentes que se pongan al corriente con el pago de sus adeudos, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
hasta el 30 de septiembre de 2018.

Asimismo, en el plazo antes señalado, se autoriza a dicha Comisión, otorgar descuentos del 100% en recargos y multas
impuestas, en su caso, causados en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al corriente
con el pago de sus adeudos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Comala COMAPAC,
para que otorgue estímulos fiscales, consistentes en descuentos del 50% por los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y demás que presta esta Comisión, causados en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, a los
contribuyentes que se pongan al corriente con el pago de sus adeudos, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
hasta el 30 de septiembre de 2018.

Asimismo, en el plazo antes señalado, se autoriza a dicha Comisión, otorgar descuentos del 100% en recar gos y multas
impuestas, en su caso, causados en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, a los contribuyentes que se pongan al corriente
con el pago de sus adeudos.

De la misma forma, se condona al 50% de descuento al costo anual por los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a los usuarios de tercera edad o discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2018 respecto a la casa que
habiten, y que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir de la entrada
en vigor del Decreto respectivo y hasta el 30 de septiembre del presente año.



T  R A N S I T O R I O

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 veintidós días del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

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

Dado en Palacio de Gobierno, el día 27 veintisiete del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

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.

Rúbrica.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.

Rúbrica.


