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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 326.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS C) Y D) DEL ARTÍCULO 5, DE LA LEY QUE 

ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, 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 

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:  

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS LEGISLADORES. 

1.- Los CC. Diputados María Isabel Martínez Flores y Guillermo Toscano Reyes, Integrantes de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura, presentaron ante las Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se propone reformar los incisos c) y d), del artículo 5, 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 Ixtlahuacán, Colima. 

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXO A LA INICIATIVA. 

2.- A la iniciativa de mérito yace glosado el oficio número 45/2018-2021/2020 que en fecha 17 de agosto del año en curso 

suscriben los CC. Carlos Alberto Carrasco Chávez e Ingeniero Alfonso López Parra, Presidente Municipal y Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, respectivamente, quienes elevan formal solicitud 

a efecto de proponer la reforma al ordenamiento jurídico que se ha descrito en retro líneas. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- En esa misma tesitura, obra inserto el oficio identificado con el número 58/2018-2021/2020 que signa el C.P. Jorge Luis 

Saldivar Magallón, Contralor Interno de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, por medio del cual 

manifiesta que la reforma que nos ocupa no generaría gasto alguno, sino por el contrario, incrementaría la recaudación, 

razón por la que no existiría impacto negativo en el presupuesto de ingresos de dicho organismo operador de agua potable; 

máxime que se estaría causando un beneficio permanente a sectores productivos de ese municipio. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

4.- Mediante oficio DPL/1625/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020, las Diputadas Secretarias de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa que se ha descrito con antelación, para efectos de su estudio, análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente. 

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

5.- Del acervo histórico de este Poder Legislativo se advierte que a través del Decreto número 31, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el día 26 de enero de 2019, esta Soberanía aprobó la reforma de los incisos b) y d), del artículo 

5, 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 Ixtlahuacán, Colima. 

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 con proyecto de Decreto que ha sido presentada por los CC. Diputados Guillermo Toscano Reyes y María 

Isabel Martínez Flores, en la exposición de motivos que la sustentan literalmente establece:  

En estos días el país, y primordialmente en Colima se ha estado pasando por una crisis económica, acentuada 

en los últimos cincos meses, esto en virtud de la pandemia Covid-19, afectando el ingreso económico de los 

comerciantes y de la población en general, por lo que algunas personas, incluso, han perdido sus empleos. 

A pesar de esta crisis, persisten las obligaciones de la ciudadanía de cumplir a cabalidad con los pagos de los 

derechos establecidos en 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, con motivo de uso de dichos servicios: 

siendo conscientes y coherentes de la crisis económica que sufren los pobladores del municipio de Ixtlahuacán 

a raíz de la pandemia, los suscritos iniciadores pretendemos distribuir las clases de tarifas y cuotas de la Ley en 

comento, con el fin de tener una mejor recaudación beneficiando a la población que se dedica al comercio y dan 

empleo; así como el de no afectar los empleos existentes.  

En ese mismo tener, el Director de la Comisión (Capai) y el Presidente municipal de Ixtlahuacán, expresaron 

dicha preocupación por establecer una equitativa, y consciente distribución en el cobro de tarifas y cuotas que se 

han venido realizando en los últimos meses a la población ixtlahuaquense, así como consta en el oficio 45/2018-

2021/2020 de fecha 17 de agosto del presente año, en el cual proponen reformar 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 Ixtlahuacán, Colima, específicamente el artículo 5, incisos c) y d). 

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 12 de octubre de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, 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: 

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, en relación con la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa que es materia del presente dictamen, la Diputada y los 

Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora compartimos el objeto que en ella se plantea, en virtud de que los 

estragos económicos que en la entidad ha ocasionado la contingencia sanitaria, causada por el virus Sars-CoV2, o también 

conocido como Covid-19, ha provocado que propietarios de establecimientos comerciales cierren definitivamente sus 

puertas, acrecentándose así el despido masivo de empleados. 

En ese tenor, para aquellos propietarios de negociaciones que aún permanecen abiertos al público, la baja percepción de 

ingresos debido a las reducidas ventas de los productos y servicios que ofertan, ha producido de manera inherente la 

imposibilidad de afrontar las cargas económicas que conlleva el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, esto es, el 

pago oportuno de impuestos y derechos. 

Bajo esa óptica, esta Comisión Parlamentaria estima viable el planteamiento que evocan los Diputados iniciadores, toda 

vez que la finalidad que persigue la presente iniciativa es la de causar un beneficio permanente  a los contribuyentes que 

se encuentran en los supuestos de consumo medio tipo B y consumo alto, a que hacen referencia los incisos c) y d) del 

artículo 5, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas por el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, estableciendo para ello una equitativa distribución en el 

cobro de las respectivas cuotas y tarifas comprendidas en los citados dispositivos legales. 

Resulta factible señalar que obra glosado a la iniciativa en cita el oficio 45/2018-2021/2020, que en fecha 11 de agosto del 

año en curso signaran los CC. Carlos Alberto Carrasco Chávez e Ingeniero  Alfonso López Parra, Presidente Municipal y 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilladlo del Municipio de Ixtlahuacán, respectivamente, quienes han 

elevado formal petición a fin de proponer que sean reformadas las porciones normativas descritas con antelación, en virtud 

de la manifestación que evocan de que los usuarios que se encuentran clasificados en los supuestos de consumos medio 

tipo B y consumo alto, han expresado su inconformidad por los excesivos montos tarifarios que actualmente consagra la 

Ley de la materia. 
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TERCERO.- Es menester subrayar que la iniciativa que nos ocupa cumple a cabalidad con lo dispuesto por los artículos 

16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58 de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que al efecto prevén que “todo proyecto de ley o decreto que sea 

sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que 

guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario del proyecto”. Lo anterior, de conformidad con el oficio 58/2018-2021/2020 que en fecha 31 de agosto 

suscribiera el C. Contador Público Jorge Luis Saldivar Magallón, Contralor Interno de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillo del Municipio de Ixtlahuacán que, como se ha establecido en el punto número 3 del capítulo de antecedentes 

del presente dictamen, emite la estimación de impacto presupuestario señalando que la reforma que se plantea no generaría 

gasto alguno, por el contrario incrementaría la recaudación, estableciendo que la iniciativa respectiva no generaría impacto 

negativo en la proyección de ingresos que se planteó el Organismo Operador de Agua Potable para este Ejercicio Fiscal 

2020.  

Del citado instrumento se advierte además que la propuesta redundaría en beneficio de los sectores productivos del 

Municipio de Ixtlahuacán, tal como lo son los establecimientos comerciales, considerándolos como el motor principal de 

desarrollo; circunstancias que permiten a esta Comisión legislativa determinar la procedencia y viabilidad de la iniciativa en 

comento, máxime porque con la reforma que se plantea no solo se reconformarían determinados giros comerciales que 

actualmente son considerados como de consumo alto, clasificándolo en un rango de menor consumo como lo es el medio 

tipo B a que hace alusión el inciso c), del artículo 5, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas por el Pago de Derechos 

por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, sino también 

porque se reduciría la cuota bimestral de 9.728 UMA a 5.728 UMA, lo que representa un ahorro de 4 UMA, equivalente a 

$347.52 (trescientos cuarenta y siete pesos 52/100 m.n.) bimestrales. 

CUARTO.- Aunado a lo anterior, esta representación legislativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 130, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, prevé necesario realizar modificaciones a la 

iniciativa de mérito, esto en razón de que en la reconformación que se propone de los giros comerciales a que se hace 

especial mención en el inciso c), del artículo 5 del ordenamiento jurídico que se ha invocado en el punto anterior, se pudiera 

causar confusión a la población, dado que la incorporación de algunos giros comerciales que comprendían por su parte el 

inciso d), del mismo dispositivo y cuerpo de leyes, se contravendrían entre sí, tal es el caso de clasificar dentro del rango 

de consumo medio tipo B a los molinos de nixtamal y auto lavados de carros y camiones, cuando la propia disposición 

normativa contenida en el aludido inciso c) ya comprende a las tortillerías sin molino de nixtamal y auto detallados sin lavado 

de camiones, lo que a todas luces resulta contradictorio. Por lo tanto, resulta trascendental establecer que dentro de las 

negociaciones que deben comprender las tarifas bajo la figura de consumo medio tipo B se especifique a las tortillerías 

como tal, y se erradique la condicionante “sin molino de nixtamal” porque esta figura se estaría incorporando a dicho 

precepto legal, como también erradicar la denominación del giro “sin lavado de camiones” cuando nos refiramos al servicio 

de auto detallado, porque con la reforma se adicionarían aquellos establecimientos de auto lavados de carros y camiones. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 326 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los incisos c) y d) del artículo 5, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas por el Pago 

de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- … 

 I.- … 

  a).- … 

  b).- … 

  c).-  Consumo medio tipo B: 

Alquiler de loza, muebles y manteles, locales para fiestas, carnicerías, cenadurías, tortillerías, 

molinos de nixtamal, fondas, cocinas económicas y rosticerías, tiendas de autoservicio 

(kioscos), auto detallado y auto lavados de carros y camiones, reparación de llantas, 

vulcanizadoras y/o vitalizadoras de llantas, cantinas, bares, empaques de fruta, restaurantes, 

centros botaneros, lavanderías, purificador y embotelladora de agua para consumo humano, 

empacadoras, ruedos de jaripeo, plaza de toros, viveros, hoteles, moteles y boqueras; cubrirán 

una cuota bimestral de ………. 5.728 UMA 

  d).-  Consumo alto: 
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Comprenden: Edificio de la Presidencia Municipal, casa de la cultura, purificadora de agua 

municipal, rastros, jardines públicos y jardines en camellones, edificio de protección civil, casas 

de usos múltiples, viveros públicos, panteones, canchas deportivas, campos deportivos, 

canchas de usos múltiples, juegos infantiles, andadores, centros de cómputo y aprendizaje 

pagarán una cuota bimestral de …… 19.457 UMA 

  e).-  … 

  f).-  … 

  g).-  … 

  … 

  … 

  … 

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

ARTÍCULO ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del 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 15 quince días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 23 veintitrés del mes de octubre 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 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 
 

  


