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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta; de esta H. XIV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 8, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 

esta Honorable Soberanía, el presente documento  legislativo conforme a 

los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, de 

fecha 28 de noviembre del año 2013, se dio lectura a la Iniciativa por el 

cual se reforma la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de 

Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 

Residuales del Estado de Quintana Roo, presentada por el Licenciado 

Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado. 

 

En la misma fecha, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones, la Iniciativa de Decreto fue turnada a la consideración de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS 
PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 444, EMITIDO POR LA H. XII 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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En esta tesitura, y con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta es competente para realizar el estudio, análisis y posterior 

dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

referido. 

 

En consecuencia, derivado del análisis de la iniciativa sometida a estudio, 

quienes integramos esta Comisión dictaminadora, nos permitimos someter 

a la consideración de esta Honorable Representación Popular, el resultado 

de nuestra labor parlamentaria de acuerdo con las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La inversión pública de los organismos operadores encargados de proveer 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es un factor 

determinante para la prestación de un mejor servicio, más eficiente y de 

mayor calidad, en beneficio de la salud pública. 

 

De acuerdo a investigaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), "Evaluación de los costes y beneficios de la mejora del agua y de 

los saneamientos", se asegura que invertir en agua y saneamiento es 

benéfico para la salud y para la economía de los países en desarrollo. 
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En el caso concreto de nuestra entidad federativa,  de conformidad con el 

artículo 3° de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, las atribuciones que en materia de prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado establece, serán ejercidos en 

forma coordinada por las Autoridades Estatales y Municipales, a través de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y de los Organismos 

Operadores en el Estado de Quintana Roo, que para tal efecto se creen.  

 

Del estudio y análisis de la Iniciativa de Decreto en comento, se desprende 

que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, plantea en primer lugar, 

la necesidad de realizar mayores inversiones y en segundo lugar, recuperar 

el gasto público ejercido en dichas inversiones, respecto a los conceptos 

de planeación, construcción, rehabilitación, ampliación, operación, 

conservación y mejoramiento de sistemas de agua potable, agua 

desalada, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales que se 

realizan en el territorio del Estado. 

 

Partiendo del punto anterior, cabe destacar que quienes integramos esta 

Comisión dictaminadora, compartimos la idea de la rehabilitación, 

conservación, mejoramiento de la infraestructura hidráulica existente, así 

como de las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura 

actual, para brindar el servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento de aguas residuales, por lo que esta recuperación de los 

gastos de inversión pública, permitirá generar las inversiones requeridas 

tanto para la operación como para el mantenimiento de la infraestructura 
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creada, aspecto que es indispensable para brindar mejores servicios a los 

Quintanarroenses.  

 

Reviste importancia señalar que de la lectura de la Iniciativa de Decreto 

sujeta  a análisis, se propone reformar el artículo 2, con el objeto de 

adecuar la Ley a las nuevas políticas de vivienda, para que los sectores de 

menores recursos económicos puedan adquirir viviendas de por lo menos 

dos recamaras. 

 

Así mismo, se pretende modificar el artículo 7 para actualizar la norma en 

el sentido de la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

  

De igual forma, en los artículos 21, 22 y 23 se establece que el pago por el 

servicio de agua potable comprenda también los servicios de 

alcantarillado, saneamiento y alcantarillado por descargas en exceso.  

 

En el artículo 35, se propone actualizar el monto a cubrir de la tarifa de 

litros por segundo, acorde al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

En el numeral 37 se establecen las tarifas de conexión al servicio de agua  

potable y alcantarillado que deberán cubrir los fraccionadores y 

desarrolladores de vivienda, entre otros.  
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Se adiciona el artículo 38 bis, con el propósito de regular el procedimiento 

que deberán cumplir los fraccionadores y desarrolladores urbanos para 

obtener la factibilidad de los servicios, resolución definitiva y aprobación 

definitiva de sus proyectos de agua potable y drenaje.  

 

En el caso del numeral 41, se propone adicionar un párrafo segundo a 

efecto de facultar al Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado para aplicar el subsidio a la tarifa comercial previsto en el 

propio dispositivo legal. 

 

En cuanto al artículo 43, se plantea la adición de un párrafo segundo a fin 

de establecer una tarifa competitiva y atractiva para los usuarios por uso 

hotelero que cuenten con fuentes alternas de abastecimiento, distintas a 

la red del prestador de servicio.  

 

Del contenido de la propia Iniciativa, el proponente adiciona un artículo 46 

bis, con el fin de que se realice el cobro por el servicio de saneamiento, 

servicio que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

Ahora bien, del estudio de dicha Iniciativa de Decreto, se propone 

reformar el artículo cuarto transitorio, idea que los legisladores que 

dictaminamos  compartimos, a fin de que la reducción, en primer término 

del subsidio por el cobro de alcantarillado y posteriormente de la 

eliminación del mismo, genere recursos económicos que sean utilizados 

para el mantenimiento, mejoría y construcción de infraestructura en 
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materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que 

va redundar en beneficios de la población Quintanarroense.  

 

En ese tenor, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos que con las acciones legislativas que se realizan, se podrá 

disponer de mayor calidad de agua potable y  evitar el aumento de la 

morbilidad y los gastos sanitarios, garantizando la salud pública de los 

Quintanarroenses. 

 

Desde esta apreciación, los suscritos Diputados, estimamos que las 

reformas que se proponen en la Iniciativa en comento, permitirán precisar 

y aportar los elementos jurídicos acordes y adecuados con la exigencia 

social de servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, y en tal sentido, coincidimos con su 

aprobación en lo general y en consecuencia, nos permitimos proponer la 

siguiente: 

 

MODIFICACION EN LO PARTICULAR 

 

Tomando en consideración que en el cuerpo del presente documento 

legislativo que se analiza, se propone  modificar el contenido del artículo 

cuarto transitorio del Decreto 444 emitido por la Honorable XII Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, en fecha 22 de marzo de 2011, mediante el cual se 

regula que los usuarios que estén efectivamente conectados a la red de 
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alcantarillado, gozarán de un subsidio equivalente al 20% de la cuota 

resultante de aplicar la tarifa establecida en el artículo 46 de la referida 

ley, es que esta comisión, estima que por cuestiones de técnica legislativa, 

y a fin de que el articulado del decreto que en su caso se expida, guarde 

estricta concordancia, es que se propone especificar que la modificación 

a dicho dispositivo debe reflejarse de forma específica en el artículo cuarto 

de carácter transitorio del mencionado decreto 444.  

 

Ahora bien, por las razones expuestas en el cuerpo del presente 

documento legislativo, quienes integramos esta Comisión, nos permitimos 

proponer a la consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo la 

siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 

FRACCIONES XXI, XXXVII Y XXXVIII, 7, 18, 21, 22, 26, EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL 35 Y 37 FRACCIONES I Y II;  Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XL DEL 

ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 38 BIS, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 41, UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43 Y EL ARTÍCULO 46 BIS, TODOS DE LA LEY 

DE CUOTAS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 444, EMITIDO POR LA H. XII 

LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO EN FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2011. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 2 fracciones XXI, XXXVII y 

XXXVIII, 7, 18, 21, 22, 26, el párrafo segundo del 35 y 37 fracciones I y II;  y se 

adicionan la fracción XL del artículo 2, el artículo 38 bis, un párrafo 

segundo al artículo 41, un párrafo segundo al artículo 43 y el artículo 46 bis, 

todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua 

Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

De la I. a la XX. … 

 

XXI. Obra de Cabecera o de infraestructura primaria: Toda la 

infraestructura para la producción, transporte y rebombeo de agua 

potable, necesaria para alimentar una red de distribución, así como los 

colectores, cárcamos y emisores para recibir las aguas residuales de las 

redes de alcantarillado;  

 

De la XXII. a la XXXVI. … 

 

XXXVII. Vivienda de interés social o popular: Es aquella que tiene una 

construcción mayor a 45 M2, que sean promovidas mediante alguno de los 

programas de apoyo a construcción de vivienda para los trabajadores;  
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XXXVIII. Vivienda progresiva: Es aquella que tiene como máximo una 

construcción de 45 M2, destinada a personas con ingresos menores o igual 

a dos salarios mínimos vigentes en la zona.  

 

XXXIX. … 

 

XL. Saneamiento: Proceso relativo al tratamiento del agua residual, así 

como de los subproductos generados en el curso de la recogida o 

transporte de dicha agua residual, de forma que su evacuación produzca 

el mínimo impacto al medio ambiente, comprendiendo todas aquellas 

acciones tendientes a la protección del acuífero. 

 

Artículo 7.- El monto de las cuotas y tarifas que se establecen en este 

ordenamiento, se actualizarán mensualmente en la misma proporción en 

que lo haga el índice nacional de precios al consumidor que publique el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la 

Federación, dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor del mes anterior, al más reciente del período entre el 

citado índice correspondiente al mes anterior, al más antiguo de dicho 

período, salvo las relacionadas con el uso doméstico para las cuales se 

considerarán los incrementos al salario mínimo vigente en el Estado.  

 

… 
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Artículo 18.- Podrá solicitarse la suspensión o supresión de una toma de 

agua o de una descarga, así como la cancelación del contrato 

respectivo, independientemente de los casos en que conforme a la Ley 

proceda hacerlo, en los siguientes casos: 

 

I. a la IV. … 

 

 

Artículo 21.- El consumo en metros cúbicos de agua potable, así como los 

servicios de alcantarillado, saneamiento y alcantarillado por descargas en 

exceso, para su correspondiente cobro, se redondeará en números 

enteros. 

 

Artículo 22.- Los servicios de agua potable alcantarillado, saneamiento y 

alcantarillado por descargas en exceso, se cobrarán por períodos 

vencidos de treinta días y se pagarán dentro de los quince días siguientes 

a la fecha en que el usuario tenga conocimiento del importe a pagar por 

dichos servicios. 

 

Artículo 26.- Los adeudos a cargo de los usuarios de los servicios de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y alcantarillado por descargas en 

exceso no pagados en forma oportuna junto con sus actualizaciones y las 

multas que se apliquen con base en la Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado y ésta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales. Para su 
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cobro, la Comisión hará uso de la facultad económico-coactiva, a través 

de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal. 

 

En los casos en los que el servicio se encuentre concesionado, la empresa 

concesionaria llevará a cabo el cobro de los adeudos, pudiendo turnarse 

para su cobro a la mencionada Dirección de Recuperación de Adeudos y 

Ejecución Fiscal. 

 

Artículo 35.- …  

 

I. a la II. …  

 

Para el cálculo del monto a cubrir por este concepto, la tarifa base del litro 

por segundo será de $1,077,808.52 En el caso de que se contrate la 

conexión al alcantarillado, adicional a la contratación de litros por 

segundo, se cobrará el equivalente al 40% de los derechos que se cubran 

por concepto de dotación de agua potable. En el caso de los 

fraccionadores o desarrolladores de vivienda o lotes con servicio 

adicionalmente deberán pagar un 3% del importe de las inversiones para 

la infraestructura hidráulica y sanitaria de su desarrollo, para los gastos de 

supervisión normativa.  

 

Articulo 37.- … 
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I.- Por cada lote o vivienda de interés social o popular por un valor 

comercial de hasta 11.235 salarios mínimos vigentes en la Zona del Estado, 

pagaran $ 8,294.01 más el equivalente al 40% de este importe por servicio 

de alcantarillado, independientemente de los derechos de instalación, y 

gastos de supervisión normativa para las obras que deban desarrollar 

equivalente al 3% sobre el importe de las inversiones para la infraestructura 

hidráulica y sanitaria; 

 

II.- Las instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a desarrollar 

lotes con servicios y/o viviendas progresivas por un valor comercial de 

hasta 4750 salarios mínimos vigentes en la Zona del Estado, pagaran 

$4,604.89 pesos por concepto de derechos de conexión y el equivalente al 

40% de este importe por servicio de alcantarillado independientemente de 

los derechos de instalación y gastos de supervisión normativa para las 

obras que deban desarrollar equivalente al 3% sobre el importe de las 

inversiones para infraestructura hidráulica y sanitaria. 

 

Artículo 38 bis.- Los tramites que deberán cumplir los fraccionadores y 

desarrolladores urbanos serán los siguientes: 

 

I.- Para obtener la “FACTIBILIDAD”: 

 

A) Para desarrolladores de vivienda o lotes con servicio: 
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El propietario del predio o su representante legal presentará solicitud de 

factibilidad de servicio por escrito ante el prestador de los servicios, y 

deberá indicar y anexar lo siguiente: 

 

 1) Tipo de fraccionamiento o lotes: Residencial, Interés Social o Progresiva 

(pie de casa). 

 2) Densidad máxima de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano. 

 3) Planos de ubicación, medidas y colindancias y de conjunto. 

 4) Carta de uso del suelo actualizada expedida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.  

 

B) Para otros desarrollos con giro comercial, hotelero, industrial o de 

servicios generales: 

 

 1) Explicación descriptiva del proyecto, en caso de hotel especificar la 

clasificación y numero de cuartos. 

 2) Planos de ubicación, medidas y colindancias y de conjunto. 

 3) Carta de uso del suelo actualizada expedida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal. 

 

II.- Para obtener la “APROBACIÓN DEL PROYECTO” 

 

El propietario del predio o su representante legal presentará solicitud de 

aprobación del proyecto por escrito ante el prestador de los servicios y 

deberá indicar y anexar lo siguiente. 
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A) Para desarrolladores de vivienda o lotes con servicio deberán presentar: 

 

1) Copia del acta constitutiva de la empresa. 

2) Copia del documento que acredite la propiedad. 

3) Si el solicitante no es el propietario deberá proporcionar copia 

protocolizada ante notario del poder general para actos de 

administración. 

4) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o del 

representante legal. 

5) Memoria descriptiva del proyecto. 

6) Memoria del cálculo hidráulico y alcantarillado sanitario. 

7) Planos definitivos impresos y digitalizados (Autocad). 

8) Presupuesto de las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria. 

9) Programa de obra. 

10) Especificaciones técnicas de los equipos utilizados en la obra 

(eléctricos e  hidráulicos). 

 

B) Para otros desarrollos con giro comercial, hotelero, industrial o de 

servicios generales. 

 

1) Copia del documento que acredite la propiedad. 

2) Si el solicitante no es el propietario deberá proporcionar una copia 

protocolizada ante notario del poder general para actos de 

administración. 
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3) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o del 

representante legal.  

4) Memoria descriptiva del proyecto 

5) Memoria del cálculo hidráulico. 

 6) Planos definitivos impresos y digitalizados (Autocad). 

 

Articulo 41.- … 

 

Se faculta al Consejo Directivo de la Comisión para aplicar el subsidio a la 

tarifa a que se refiere el presente artículo. 

 

Artículo 43.- … 

 

Adicionalmente a las tarifas comprendidas en el cuadro que antecede, los 

prestadores del servicio podrán convenir precio por metro cubico con los 

usuarios afectos a las tarifas por consumo del servicio de agua potable 

para el uso hotelero, siempre y cuando se consuma un mínimo mensual de  

10,000 metros cúbicos y se demuestre que se cuenta con alguna forma 

alterna de abastecimiento distinta a la red del prestador del servicio. 

 

Artículo 46 BIS.- Los usuarios deberán pagar por el servicio de saneamiento 

una cuota adicional igual a 5% del importe del cobro del consumo de 

agua potable. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo cuarto 

transitorio del Decreto 444, emitido por la H. XII Legislatura, publicado en el 

periódico oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 22 de marzo del 

año 2011, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. a TERCERO. … 

 

CUARTO. … 

 

El subsidio a que se refiere el presente artículo, a partir del primero de julio y 

hasta el treinta y uno de diciembre del año 2014, será el equivalente al 

10%, mismo que a partir del primero de enero del año 2015 quedará sin 

efecto. 

 

 

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

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 
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En mérito de todo lo expuesto y considerado, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, nos permitimos someter 

a la elevada consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes 

Puntos de 

 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa por el cual se reforma 

la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado 

de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación propuesta a la 

iniciativa presentada, en los términos en que fueron señaladas en el 

cuerpo del presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DEL 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS TRES DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo 

Medina. 

  

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

  
Dip. Remberto Estrada 

Barba. 

  

  
Dip. Pedro José Flota 

Alcocer. 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández 

Piña. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS 
PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO 444, EMITIDO POR LA H. XII 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
 
 


