
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO

Diputado Froylan Sosa Flota, integrante de la XII Legislatura del Estado 

de Quintana Roo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional y en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 68 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; los artículos 106 al 108 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; así como del articulo 36 fracción II del Reglamento para el 

gobierno interior de la Legislatura, me permito someter a la consideración 

y tramite legislativo así como su posterior aprobación de. este Honorable 

Pleno, la siguiente iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

al articulo 33 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; lo cual sustento y fundo en la 

siguiente: 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Estado de Quintana Roo, por su posición geográfica y características 

propias, está propenso a constantes embates de fenómenos naturales, estos 

en el sentido más amplio de la aseveración. Estos acontecimientos a los que 

refiero colocan a los habitantes en una situación de vulnerabilidad, 

entendiendo esta como la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre. 

Tomando en consideración la situación de vulnerabilidad que pueden lIegar a 

ser objeto los habitantes del Estado y aunado alas situación económica de 

cientos de familias quintanarroenses, se puede concluir que el grado de 

fragilidad aumenta por la falta de recursos económicos para reponerse al 

desastre, lo que significa que el ciudadano se encuentra en un estado de 

debilidad ante circunstancias ajenas al control del propio hombre como lo

puede ser la contingencia natural, sea cual fuere el tipo de ésta. 



Y si a esta precariedad económica se Ie aumenta que durante una 

contingencia y posterior a ella la actividad laboral se ve disminuida, afectando 

el ingreso per cápita de la población económicamente activa, es necesario 

que se establezcan criterios y políticas sociales que permitan apoyar a los 

habitantes del Estado a recuperarse de la afectación de los desastres 

naturales, disminuyendo en gran medida el grado de vulnerabilidad a la que 

son expuestos. La Ley para el Desarrollo Social de Quintana Roo nos permite 

comprender mejor el concepto de situación de vulnerabilidad al definirla en su 

artículo 4, fracción XII como: Aquellos individuos o grupos sociales que por 

diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo 

o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo

tanto, requieren de la atención e inversión pública para lograr su bienestar. 

Ante esta contingencia social, entendida esta, según el artículo 4, fracción XV 

de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo en vigor, 

"como la aparición eventual en la situación de una sociedad de condiciones 

que, a través de una serie de sucesos imprevistos, los cuales, originados por 



problemas de tipo económico, presupuestal, y por fenómenos naturales, 

derivan en diversas carencias que afectan directamente a los individuos de la 

propia sociedad". Por lo tanto, es necesario fijar políticas que permitan al 

Ciudadano sobreponerse a las contingencias de la naturaleza y evitar de esta 

forma una contingencia social de mayores alcances, lo que si puede ser 

controlado por la mano del hombre a través de sus gobernantes. 

Es sabido y conocido por los integrantes de la Legislatura que la población a 

la que representamos, después del paso de un fenómeno natural por territorio 

quintanarroense se encuentran en un estado de indefensión y los ingresos 

destinados a los pagos habituales por los servicios, tal es el caso del agua 

potable, se dejan de cubrir oportunamente ya que existen necesidades 

apremiantes que deben ser satisfechas, tales como la alimentación y 

reparaciones a la casa habitación de la familia, las cuales requieren 

respuesta inmediata y oportuna para evitar mayores catástrofes y ante la falta 

del pago correspondiente de los servicios siendo en este caso el del agua 

potable se ven en situación difícil de pagar a tiempo, lo que genera recargos 

por falta de pago oportuno y conlleva a convertirse en una deuda, en muchas 

ocasiones impagable y como consecuencia directa genera la suspensión del 

servicio y un crédito fiscal a favor del Gobierno del Estado.



Para evitarle mayores daños a los ciudadanos generados por el paso de la 

catástrofe, contribuyendo a la disminución del grado de vulnerabilidad y para 

fortalecer las políticas de desarrollo social; me permito proponer que con 

criterios bien establecidos, se adicione un párrafo al artículo 33 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 

a fin de establecer un descuento hasta del 50% por ciento a los usuarios del 

servicio doméstico afectados por desastre natural previa declaratoria que al 

efecto realice la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal,

especificando y aclarando que este beneficio de carácter social es para los 

usuarios del servicio doméstico, para los dos siguientes recibos facturados; 

sin que pueda beneficiar a cualquier otro tipo de tarifa que la Ley prevé. 

EI proyecto que remito para la alta consideración de esta Soberanía es un 

paso más dentro de la nueva forma de concebir la obligación gubernamental 

en beneficio de la sociedad sobre todo de aquella en situación de 

vulnerabilidad.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la alta consideración de esta H. 

Legislatura la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo

al artículo 33 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; con la petición de otorgarle el 

tramite correspondiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS PARA LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 

PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley de Cuotas y Tarifas 

para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposición de Aguas Residuales de Quintana Roo, para quedar como sigue:

ARTICULO 33.

…

En caso de que algún desastre natural afecte a la entidad, el prestador de 

servicios, previa declaratoria de la Secretaria de Gobernación Federal de 

los municipios afectados como zona de desastre natural, podrá realizar un 



descuento hasta del 50% de las cuotas de servicio doméstico 

correspondiente a los dos siguientes recibos facturados posterior a la fecha 

de afectación. 

TRANSITORIOS

PRIMERO: EI presente decreto entrara en vigor al día siguiente de Su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 

jerarquía que se opongan a las previstas en el presente Decreto. 

Ciudad Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 4 días del mes de Noviembre del  
año 2008.

DIP. FROYLAN SOSA FLOTA


