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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE
LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA
VALDEZ.
El que suscribe, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza,
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 82
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 6 y 9
Apartado A, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Coahuila de Zaragoza y 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito
someter a la consideración de ese Honorable Congreso la presente Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que

se Reforma el artículo 22 de la Ley de

Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 09 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A consecuencia de dicha reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal
dispone que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las
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demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto
de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Así mismo el artículo 51, también modificado en el mencionado Decreto, ahora
dispone que, las aportaciones que con cargo al Fondo correspondan a los
municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán afectarse
como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,
cuando así lo dispongan las leyes locales, y que, en caso de incumplimiento por
parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a
estas obligaciones, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del
adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que
correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que se trate.

El mencionado Decreto de reforma, también, prevé en su transitorio décimo
tercero que de conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los
pagos corrientes que reciba de los municipios o demarcaciones territoriales por
concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así como descargas
de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”

Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que pertenezcan los municipios
o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el
pago de dichos derechos o aprovechamientos, en términos de lo previsto en
el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el mismo transitorio se establece que, los municipios o demarcaciones
territoriales que se acojan a lo dispuesto y cumplan con las citadas reglas, gozarán
de los siguientes estímulos fiscales:


Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización
correspondientes al adeudo histórico generado hasta el 31 de diciembre de
2013 por concepto del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales y del derecho por descargas de aguas residuales,
a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el
aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que
proporciona la Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2014 y
hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice
después de haberse acogido a lo dispuesto por esta fracción.



Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización
correspondientes al adeudo histórico generado hasta el 31 de diciembre de
2013 por concepto de los derechos y aprovechamiento de aguas nacionales
y descargas de aguas residuales, que se causen entre la fecha en que
se lleve a cabo un pago corriente y la fecha de realización de cada pago
corriente subsecuente.
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A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo
dispuesto por la fracción II del artículo Segundo del "Decreto por el que se
reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007,
así como las Reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción II, de
las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas
en dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
marzo de 2008, y modificadas mediante acuerdo publicado en dicho órgano
de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y que aún cuenten con
remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les
disminuirá en su totalidad dicho remanente, siempre y cuando se cumpla
con los requisitos, condiciones y plazos que se establezcan en las reglas
que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



A aquellos municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las
entidades en coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales,
que acrediten ante la Comisión Nacional del Agua la instalación y
funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de
sus aprovechamientos de agua y puntos de descarga, obtendrán la
disminución de su adeudo histórico en una proporción mayor tal como se
establezca en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso,
las entidades en coordinación con sus municipios o demarcaciones
territoriales, que estando adheridos a estos beneficios dejen de estar
obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y derechos
por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del
Agua podrá disminuir la totalidad de los adeudos a cargo de dichos
contribuyentes de conformidad con las reglas que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En atención a lo anterior y toda vez que en virtud de la entrada en vigor del
Decreto al que se ha hecho alusión, la Ley de Coordinación Fiscal, condiciona la
disminución de los adeudos históricos que registren los municipios y organismo
operadores, a que las leyes locales contemplen la afectación del Fondo como
garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, es
imprescindible modificar la legislación local a fin de estar en posibilidades de
acceder a dichos beneficios.

En este tenor, se propone reformar el artículo 22 de la Ley de Distribución de
Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del Estado de Coahuila
de Zaragoza, ya que, si bien es cierto, dicho artículo, contempla que el Fondo
podrá ser afectado como garantía del cumplimiento de obligaciones de pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, es omiso con respecto a la
descarga de aguas residuales.
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En este sentido es necesario agregar dicha frase, para atender con ello a lo
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Decreto por el que se Reforman y
Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y convencido de que en caso de aprobarse la
presente reforma, ésta será de gran beneficio para las finanzas de los organismos
operadores de agua y los municipios del Estado, se pone a consideración para su
revisión, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de
Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 22. …

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, podrá
afectarse como garantía del cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descarga de aguas residuales y
consumo

de

energía

correspondiente.

eléctrica

cuando

así

lo

determine

la

legislación
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, a los 23 días del mes de abril de dos mil catorce.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
EL SECRETARIO DE FINANZAS

EL SECRETARIO DE GESTIÓN
URBANA, AGUA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ISMAEL EUGENIO RAMOS
FLORES

GERARDO GARZA MELO

