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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 
NÚM. 291.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 4, Y LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 38, AMBOS DE LA LEY QUE ESTABLECE 

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

POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, 

EN EL ESTADO DE 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: 

INICIATIVA PROPUESTA POR LOS LEGISLADORES. 

1.- La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), en Sesión Pública Ordinaria número 08, del Segundo Periodo de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 18 de junio de 2020, presentó ante los 

Secretarios de la Mesa Directiva una iniciativa con proyecto de Decreto por la que proponen reformar los párrafos quinto y 

sexto del artículo 4, y los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 38, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. 

TURNO A COMISIONES LEGISLATIVAS. 

2.- Mediante oficio número DPL/1494/2020, de fecha 18 de junio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, la iniciativa que se describe en el punto 

anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- Estas Comisiones dictaminadoras, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, en relación con los artículos 16, segundo párrafo, 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, por conducto del Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

solicitaron al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 

y Villa de Álvarez (CIAPACOV), mediante oficio número CHPyFRP-055/2020, de fecha 23 de junio de 2020, la emisión de 

criterio técnico respecto de la iniciativa que nos ocupa.  

Sobre el particular, obra glosado al presente dictamen el diverso oficio identificado con el número 44/2020, que en fecha 

26 de junio de 2020 signara el Director Jurídico de dicho Organismo Operador, por medio del cual remite a esta 

Representación Legislativa el criterio técnico financiero elaborado por el Director de Comercialización de esa Comisión 

intermunicipal de Agua Potable, considerando viable la propuesta presentada, tal como se abordará más adelante. 

Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos ambas Comisiones dictaminadoras, procedemos 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 que ante el Pleno de esta Soberanía presentó la C. Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y demás integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos que la sustenta, literalmente 

establece: 

El acceso al agua es uno de los derechos fundamentales de las personas, siendo reconocido como tal, desde 

el año 2012 por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto del artículo 4" 

que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así corno 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines." 

En ese tenor resulta de gran importancia el realizar acciones tendientes a facilitar y garantizar el acceso a este 

derecho entre la población colimense. 

Como parte de estas acciones, desde hace varios años se ha procurado otorgar a los pensionados, jubilados, 

adultos mayores y personas con “capacidades diferentes” mayores facilidades en el pago de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en el Municipio de Colima que van desde el 30 hasta el 50% de descuento con 

base en el consumo que estos tengan, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 38 de la Ley que Establece 

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

Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. 

Sin embargo, a diferencia de lo que acontece en las leyes que establecen las cuotas y tarifas de los 8 municipios 

restantes, en el caso de Colima y Villa de Álvarez, el descuento se establece para aquellos usuarios 

pertenecientes al grupo vulnerable señalado que cuenta con servicio medido, excluyendo a aquellos que se 

encuentran bajo esquema de cuota fija, lo cual desde nuestra perspectiva constituye una discriminación 

injustificada, dado que la naturaleza de este beneficio es el apoyar a este grupo vulnerable en el pago de este 

tipo de servicios que, como se ha dicho, constituye un derecho humano. 

Es por ello que se propone ampliar este beneficio hacia el mencionado grupo estableciéndose que tendrán 

derecho al 50% de descuento.  

En virtud de lo anterior, se propone reformar los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 38 de la Ley 

que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Colima y Villa de Álvarez, en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARÍICULO 38.- Los pensionados, jubilados, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes, 
obtendrán un descuento del 50 por ciento en el pago 
bimestral o anual adelantado o puntual, de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean 
hasta 25 metros cúbicos mensuales. 
 
Obtendrán un descuento del 30 por ciento en el pago 
bimestral o anual adelantado de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, si los 
consumos rebasan los 25 metros cúbicos mensuales 
y no excedan de 50 metros cúbicos mensuales. 
 
Este beneficio se otorgará a los usuarios que tengan 
el servicio de uso doméstico, respecto de le casa que 
habiten y que comprueben ser propietarios o 
poseedores de dicho predio, debiendo además 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I al VIII. … 
… 

Artículo 38.- Los pensionados, jubilados, adultos mayores y 
personas con discapacidad, obtendrán un descuento del 50 por 
ciento en el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y 
cuando sus consumos sean hasta 25 metros cúbicos mensuales, 
si los consumos rebasan los 25 metros cúbicos mensuales pero no 
exceden de 50 metros cúbicos mensuales el descuento en los 
concepto anteriores será del 30 por ciento. 
 
Los usuarios a que refiere este artículo que se encuentren bajo 
el esquema de cuota fija obtendrán un descuento del 50 por 
ciento en el pago bimestral o anual adelantado de loe servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Los 
trabajadores sindicalizados de la CIAPACOV tendrán derecho 
a un descuento del 25 por ciento en los referidos servicios. 
 
Estos beneficios se otorgarán a los usuarios que tengan el 
servicio de uso doméstico, respecto de la casa que habiten y que 
comprueben ser propietarios o poseedores de dicho predio, 
debiendo además cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I al VIII. … 
… 
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De igual De igual forma se considera conveniente reformar los párrafos quinto y sexto del artículo 4 de la ley en 

comento para precisar que los beneficios allí establecidos van orientados al uso comercial, institucional y de 

servicios, sector que se busca fomentar con esta medida. 

Al respecto, se acompaña un cuadro comparativo, que contiene el texto vigente de la parte conducente de los 

párrafos quinto y sexto, artículo 4, de Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez, en el Estado de Colima y el texto que se propone reformar del mismo dispositivo legal: 

II.- Leída y analizada que ha sido la iniciativa de mérito, la Diputada y Diputados que integramos estas Comisiones 

Parlamentarias, mediante citatorio emitido por sus Presidentes, sesionamos el día 29 de julio de 2020, al interior de la sala 

de junta “Gral. Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas, son competentes para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 44, 54, fracción VIII y 59, fracción XIV, 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 Diputados 

que integramos estas Comisiones Legislativas, consideramos viable la misma en razón del objeto que con esta se persigue, 

la de establecer acciones que tiendan a facilitar y garantizar el acceso al derecho al agua en circunstancias de igualdad 

entre la sociedad colimense. 

TERCERO.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Cobro de los Derechos por la Prestación de los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de 

Colima, a la que en lo sucesivo nos referiremos como la Ley que establece las Cuotas y Tarifas en el cuerpo del presente 

documento, es el instrumento que regula los ingresos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez (en adelante CIAPACOV), la cual fue aprobada mediante Decreto número 313, y 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de diciembre de 2005. 

Dicha Ley en materia hacendaria obedeció a la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina que las Legislaturas Locales, son los órganos 

competentes para establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos 

a su cargo y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 

un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general; de ahí la potestad que tiene esta Soberanía para reformar 

dicho ordenamiento jurídico, destacando del acervo histórico que da cuenta de la actividad legislativa, aquellas reformas 

acontecidas mediante los Decretos números 15, 209, 29 y 117, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en 

fechas 26 de diciembre de 2006, 29 de diciembre de 2007, 29 de diciembre de 2012 y 24 de enero de 2017, respectivamente, 

mismos que, entre otros aspectos, han modificado los artículos 4 y 38 que nos ocupan en el presente estudio. 

CUARTO.- En esa coyuntura, la iniciativa en comento se considera de suma importancia porque con ella se busca la 

precisión de determinados preceptos que guardan estrecha relación con el otorgamiento de beneficios fiscales que la Ley 

prevé a favor de ciertos usuarios de los servicios de agua potable de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, de entre 

los que destacan principalmente los grupos vulnerables. 

De esta manera, el artículo 38 de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas señala los mecanismos para el otorgamiento de 

descuentos a usuarios que se agrupan en el sector de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con 

“capacidades “diferentes”, que cuenten con servicio medido, más no considera el mismo beneficio para ese sector de la 

población que se encuentran bajo el esquema de cuota fija, colocándolos en un estado de exclusión, vulnerando así la 

equidad tributaria como uno de los principios rectores de la justicia fiscal a que hace alusión la fracción IV, del artículo 31, 

de la Constitución Federal, toda vez que dicho principio es una particularización en el ámbito tributario del derecho humano 

de igualdad que reconoce el artículo 1º de nuestra Ley Fundamental, así como el principio pro persona que debe brindar 

una protección más amplia en beneficio de ese rubro de ciudadanos contenidos para la captación de derechos en el apartado 

de cuota fija. 

Atendiendo a esto, resulta factible que los beneficios fiscales que contempla el primero de los dispositivos legales que se 

han citado, sea extensivo también para ese sector de la ciudadanía que no cuente con hidrómetro o aparato medidor de 

agua, y que por lo tanto se encuentre en los supuestos de cuota fija que determina la Ley de la materia. 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 2485 -     

QUINTO.- Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), cuyo objeto es establecer la política pública para las personas con discapacidad, y a lo previsto 

en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y la Ley para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Colima, el término correcto para dirigirnos a ese sector de la población es “personas con 

discapacidad” y no “personas con capacidades diferentes”, como lo advierte la Ley que establece las Cuotas y Tarifas, 

motivo por el que resulta necesario modificar dicha connotación para así armonizar el texto normativo; máxime porque el 

Estado Mexicano forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo instrumento 

fue firmado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007, aprobado por el 

Senado de la República el 27 de septiembre, y publicado el Decreto de Aprobación en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de octubre del mismo año, siendo ratificado el 17 de enero de 2008, situación que obliga a que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpreten de conformidad con nuestra Carta Magna y con los Tratados Internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

SEXTO.- En lo atinente a la propuesta de reforma de los preceptos legales a que alude la iniciativa, es decir de los párrafos 

quinto y sexto del artículo 4, de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas, se considera conveniente porque se precisa que 

los beneficios en ellos establecidos radican principalmente en el servicio medido de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento para uso comercial, institucional y de servicios; mientras tanto, en lo que respecta a la modificación de los 

párrafos primero, segundo y tercero del taxativo 38 de la citada Ley, se prevé pertinente la concisión que emplean los 

iniciadores para unificar el texto comprendido entre el primer y segundo párrafo del texto vigente, y así lograr articularlos en 

una sola oración, dejando a salvo la modificación del párrafo segundo para lograr la incorporación de los beneficios fiscales 

a que deben acceder los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, que se encuentren bajo el 

esquema de cuota fija, e incluso prever que los trabajadores sindicalizados de la CIAPACOV, puedan verse igualmente 

favorecidos accediendo a un descuento en los mismos servicios, estableciéndose finalmente en el texto del tercer párrafo 

que no solo será uno, sino varios los beneficios constituidos, de ahí el término de la pluralidad.  

SÉPTIMO.- Con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, 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; estas Comisiones dictaminadoras, de conformidad con lo previsto en el arábigo 59 Bis, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitaron al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), mediante oficio número CHPyFRP-

055/2020, de fecha 23 de junio de 2020, la emisión de criterio técnico respecto de la iniciativa que nos ocupa.  

Al respecto, yace anexo al presente dictamen el diverso oficio número 44/2020, que en fecha 26 de junio de 2020 suscribiera 

el Director Jurídico de dicho Organismo Operador, por medio del cual remite el criterio técnico financiero elaborado por el 

Director de Comercialización de esa Comisión Intermunicipal de Agua Potable, de cuyo contenido literal se advierte que en 

lo referente a la aplicación del descuento del 50% a la facturación de los servicios a jubilados, pensionados, personas con 

discapacidad y mayores de 60 años que se ubiquen en la modalidad de cobro con cuota fija mensual, se concluye que la 

repercusión financiera no establece un deterioro a las finanzas de la CIAPACOV y, por el contrario, permitirá cumplir con el 

otorgamiento del descuento al segmento de usuarios en cuota fija evitando así la discriminación que el texto actual provoca. 

Asimismo, detalla que en cuanto a la aplicación del descuento a la persona de base sindicalizado de la Ciapacov, respecto 

del 25% que se propone en el pago de servicios de forma anticipada durante los meses de enero y febrero, no genera un 

impacto considerable, toda vez que la medida aplicaría a un total de 365 trabajadores, un porcentaje muy reducido en 

comparación con el padrón total de usuarios que asciende a una cifra de 121,081 usuarios con estatus de tomas activas, 

considerando viable la propuesta que en este acto se dictamina. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 291 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 4, y los párrafos primero, segundo y tercero del 

artículo 38, ambos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 

Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 

… 

… 

… 

En el caso de los usuarios a que se refiere este artículo que consuman hasta diez metros cúbicos mensuales de 

agua, pagarán el 60% de la cuota mínima del concepto de saneamiento. 
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En los predios e inmuebles deshabitados o que no hagan uso del servicio de agua potable, cuenten o no con 

servicio medido, cuyo uso sea comercial, institucional o de servicios, se les determinará como cuota mensual 

únicamente media Unidad de Medida y Actualización por concepto de Alcantarillado y Saneamiento, previa 

inspección efectuada por personal autorizado de “LA  CIAPACOV”. 

ARTÍCULO 38.- Los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, obtendrán un 

descuento del 50 por ciento en el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean hasta 25 metros cúbicos mensuales, si los 

consumos rebasan los 25 metros cúbicos mensuales pero no exceden de 50 metros cúbicos mensuales el 

descuento en los conceptos anteriores será del 30 por ciento. 

Los usuarios a que refiere este artículo que se encuentren bajo el esquema de cuota fija obtendrán un descuento 

del 50 por ciento en el pago bimestral o anual adelantado de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. Los trabajadores sindicalizados de la CIAPACOV tendrán derecho a un descuento del 25 por ciento 

en los referidos servicios.  

Estos beneficios se otorgarán a los usuarios que tengan el servicio de uso doméstico, respecto de la casa que 

habiten y que comprueben ser propietarios o poseedores de dicho predio, debiendo además cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I a la VIII. … 

… 

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

ARTÍCULO 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 siete días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

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 12 doce del mes de agosto 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. 

 

 


