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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se adicionan
y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas

para el Estado de Colima y de la Ley que Establece
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los

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

Alvarez, en el Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83
fracción ly 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, asÍ como los artÍculos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a Ia
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual

se reforman y adicionan d¡versas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado
de Colima y de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICIÓTT OE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de equilibrar y llevar a un plano de igualdad
y equidad el cobro de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento que se hace a cada colonia de la zona conurbada Colima - Villa de
Alvarez, a través de una mejor clasificación del nivel de vida y construcciones de
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cada colonia en particular y una difusión de los mecanismos de defensa en caso

de que los usuarios sean vÍctimas de cobros excesivos.

A pesar del esfuerzo que hace la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) de mantener actualizada

Ia clasificación de las colonias y comunidades a las que brinda los servicios de

agua, alcantarillado y saneamiento, para lograr un cobro equitativo y proporcional,

le ha resultado complicado, dado el crecimiento acelerado de la mancha urbana,

tener cuotas y tarifas que reflejen con certeza la realidad socioeconómica y de

capacidad de pago de los habitantes de la zona conurbada donde opera.

Esto se advierte por medio de diversas solicitudes de ciudadanos de los

municipios de Colima y Villa de Álvarez, quienes han hecho llegar y expresado al

iniciador del presente documento legislativo, que existe un cobro excesivo por el

suministro de agua potable y otros servicios, sobre todo porque se trata de

colonias populares en las que el monto del recibo de cobro es muy alto para la

capacidad de pago existente. Además, la cantidad solicitada por Ciapacov en

colonias populares, como pago por prestar los servicios en cuestión, en muchos

casos se equipara al de colonias con mejores condiciones de servicios,

infraestructura y nivel socioeconÓmico.

El escenario comentado, de reclamaciones y demandas ciudadanas, hace

necesaria una revisión de la clasificación que se hace a las colonias y

comunidades, y que está contenida en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. La

finalidad es comprobar si verdaderamente esa clasificación está hecha bajo

criterios objetivos, previo estudio de tarifas y con estricto apego a la legislación, o

ha sufrido un desfase de la realidad que se vive en las casas y las colonias.

Esto es particularmente importante si se atiende a lo que establece el primer

párrafo del artículo 73 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, el que

textualmente señala:

"Los organismos operadores, con el apoyo de la Comisión Estatal, realizarán
periódicamente estudios tendientes a determinar la necesidad de actualizar las

tarifas y cuotas para el pago de los derechos por los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento y en su caso formularán la solicitud debidamente

Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de Ia Ley
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
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.justificada al Ayuntamiento respectivo, para que éste, de considerarlo
pert¡nente, elabore y envíe la iniciativa al Congreso del Estado."

En este sent¡do, es necesario citar que la Ley que establece las cuotas y tarifas,
en su artÍculo'13, clasifica a las colonias de la zona conurbada, para el cobro de
los servicios de agua, alcantarillado y saneam¡ento, en 7 categorías: popular 1,

popular 2, medio 1, medio 2, residencial 1, residencial 2 y residenc¡al 3. Para la

creac¡ón de esta clasificación se consideran dos criterios pr¡ncipales: el tamaño del

terreno y el tamaño de la construcción. De tal manera que, a mayor terreno y a
mayor construcción, más alta es la cuota o la tarifa por el servicio de agua, como
se detalla a continuación:

Así, en las categorías de popular 1 y popular 2 deben estar todas las colonias
cuyas casas son pequeñas en terreno y modestas en construcc¡ón, y cuya

capacidad de pago de sus habitantes es limitada. En los niveles medio 1 y medio 2

tendrían que estar las colonias de casas con terrenos que, aunque no grandes, si

mayores que en las colonias populares, pero también con construcciones más

extensas, y en las que el nivel de ingresos permite acceder a cubrir un mayor pago

por el servicio de agua potable. En las categorías residenciales entran casas
grandes tanto en terreno como en construcción, y en donde el nivel

socioeconómico es considerado alto.

De acuerdo con esto, es perceptible, tanto por las demandas ciudadanas de

revisar el monto de cobro por considerarse excesivo, como por las característ¡cas

de las casas, que algunas colonias podrían estar erróneamente clasificadas, al

estar en categorías de medio o residencial, cuando deberían ser populares.

Algunos casos identificados son las colonias El Haya, La Reserva y Residencial

Tabachines, las que actualmente están categorizadas como nivel medio, pero las
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Categoría Terreno Construcción
Popular'1 Hasta 90 m' No más de 65 m'
Popular 2 90-126 m'. 90-'100 m'
Medio'1 126-160 m' 100-120 m¿

Medio 2 160-200 m'. 120-150 m'
Residencial 1 160-200 m' 150-175 m¿

Residencial 2 200-250 m'. 175-200 mZ

Residencial 3 Más de 250 m'. Más de 200 m'
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características de los hogares y las reclamaciones de la gente, las ubicarían con

mayor claridad como colon¡as populares.

En otras deficiencias encontradas, una misma colonia es clasificada de manera
diferenciada en cuanto a las cuotas y tarifas que señala la ley. Un ejemplo de ello

es la colonia Nuevo Milenio, del municipio de Colima, la que se señala como
popular para los usuarios sin medidor y como medio para quienes sí cuentan con

éste. AsÍ, dentro de una misma zona habitacional existen inequidades de cobro
por parte del organismo operador de agua potable. Otro caso como este es el de

la colonia Las Palmas, en la que los usuarios con medidor pagan una tarifa como
nivel medio y aquéllos que no lo tienen están catalogados como grado residencial.

Además de todo lo señalado, se advierte, derivado de una revisión cuidadosa de

la legislación estatal que, aunque la ciudadanía cuenta legalmente, con un recurso

de inconformidad mediante el cual puede hacer valer la corrección de la cuota y/o

tarifa que le corresponde dadas las características de su vivienda y los criterios
establecidos por la ley, éste nunca ha sido informado o difundido de manera
generalizada a los usuarios, por lo que está en completo desuso.

Este recurso de inconformidad se ampara en el artículo 14 de Ia Ley que

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

Colima y Villa de Álvarez, como textualmente aparece a continuación:

ARTÍCULO 14.- Se presume que las viviendas ubicadas en cada una de las

zonas geográficas que sirven de referencia para las distintas tarifas o cuotas,
corresponden al tipo en el que se ubican, salvo que tomando en cuenta las

anteriores definiciones se ubiquen en uno diferente, caso éste en el que "LA

CIAPACOV", a través de su área de comercialización, previa verificación de tal
circunstancia, ubicará al usuario, mediante resolución debidamente fundada y

motivada, en la tarifa que corresponda, a partir de la fecha de la resolución o la
que determine CIAPACOV.

()

El usuario, que no esté conforme con la resolución, en el improrrogable plazo de
5 dias hábiles contados a partir del día siguiente al que se notifique la misma,
deberá acudir por escrito, en inconformidad ante el Director General de "LA

CIAPACOV", el cual deberá ser presentado dentro del horario de labores del

organismo operador del agua, que son de las 8:30 a las 20:00 horas.

Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley
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Por todo lo anterior, el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ y sus

compañeros de Grupo Parlamentario, reconocemos que la clasificación de las

colonias hecha por la CIAPACOV, al amparo de la ley, ha quedado

completamente rebasada y esto significa cobros excesivos a los usuarios de los

servicios públicos de agua, saneamiento y alcantarillado, por lo cual es imperioso

y urgente rcalizat los análisis pertlnentes que lleven a contar con una clasificación

precisa, libre de cualquier subjetividad, que permita equidad y proporcionalidad en

el cobro.

También, se revela la necesidad de que se realicen de manera inmediata reformas

a la ley en pugna, con la intención de que se reclasifiquen sin demora alguna

aquellas colonias que a todas luces han estado en una categoría errónea, sobre

todo en las que se observa una contradicción por haber usuarios que pagan de

manera diferenciada dentro de una misma área poblacional. Asimismo, como se

menciona párrafos arriba, es prioritario que CIAPACOV implemente acciones para

difundir con efectividad el recurso de inconformidad a que tienen derecho todos los

ciudadanos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, Ia

siguiente iniciativa de:

DECRETO

PR|MERO.- SE REFORMAN EL ARTíCULO 3 FRACCIÓN l, INCISOS A) Y B);

FRACCTÓN il INCISOS A).Y B); ASi COMO EL ARTICULO I FRACCIONES I Y ll;
Y SE ADICIONA EL ARTiCULO 14 BIS, TODOS DE LA LEY QUE ESTABLECE
LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, EN

EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneam¡ento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, con la finalidad de reclasificar las colonias para el cobro de los
servtcros.
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ARTiCULO 3.- Por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
"servicio medido" para uso doméstico, se pagarán los derechos de conformidad con
las siguientes tarifas:

l.- Popular.- Comprende:

a) En el Municipio de Colima, las colonias de: Albarrada, Ampliación La Guadalupe,
Antorchista, Arboledas de la Hacienda, Burocrática, Camino Real, Cuauhtémoc,
De los Trabajadores, El Paraiso, El Pedregal, El Porvenir, Francisco l. Madero,
Francisco Villa, Gregorio Torres Quintero, lgnacio Zaragoza, lnsurgentes,
Jardines de la Estancia, Jardines del Sol, Josefa Ortiz de Domínguez, Juana de
Asbaje, La Guadalupe, La Virgencita Norte, La Virgencita, Las Torres, lázaro
Cárdenas, Los Ángeles, Los Pinos, Luis Donaldo Colosio, Mirador de la Cumbre,
Gustavo A. Vázquez Montes, Moctezuma, Nuevo Paraíso, Pablo Silva García,
lnterior Patios del Ferrocarril, Revolución, Rotaria, San José Norte, San José Sur,
San Rafael, Santa Amalia, Siglo XXl, Vagones FF CC, Valle Paraíso, Vecindad
Aldama, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, El Diezmo, El Moralete, El Tecolote,
El Tívoli, Fátima, FOVISSSTE¡ Fraccionamiento Los Volcanes, lnfonavit Camino
Real, lnfonavit La Estancia, José Pimentel Llerenas, La Armonía, La Oriental,
Leonardo B. Gutiérrez, Niños Héroes, Prados del Sur, Villa de San Sebastián,
Vivienda Popular, El Torreón, Mirador de Collma, Unión de Colonos Salomón
Preciado, La Estancia, Lo de Villa, Fraccionamiento Andares del Jazmín,
Nuevo Milenio; así como las Unidades Habltacionales: Reforma, Lucio Uribe,
Matamoros, Lerdo de Tejada, lgnacio Allende, El Salatón, lndependencia, Emilio
Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, Factor Mexicano, Unidad Habitacional
Morelos; y todas las comunidades rurales, exceptuando las casas de descanso y
residenciales ubicadas en la zona rural.

b) En el Municipio de Villa de Álvarez, las siguientes colonias: Adolfo López Mateos,
Alfredo V. Bonfil l, Arboledas del Carmen, Burócratas, El Llano, Gral. Del Valle,
Gral. Emiliano Zapata, Haciendita, José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria,

Las Águilas, Leandro Valle, Liberación, Lomas Altas, Rosario lbarra, Solidaridad,
Villa lzcalli, Real de Minas, Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El

Chivato, El Naranjal, Peñitas, Buena Vista, Palo Alto y Verde Valle, Ramón
Serrano García, Residencial Tabachines, Rinconada de la Hacienda,
Rinconada del Centenario, El Haya, Punta Diamante, La Reserva, Real del
Centenario, asi como todas las comunidades rurales exceptuando las casas de
descanso y residenciales ubicadas en la zona rural,

()

ll.- Medio.- Comprende:

Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley
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a) En el Municipio de Colima, la zona ubicada en el primer cuadro de la ciudad,
delimitado por las calles Venustiano Carranza, Dr. Miguel Galindo, lgnacio
Allende, General Núñez, Revolución, Nicolás Bravo, José Antonio Díaz y
Degollado. Las Avenidas Niños Héroes, lnsurgentes, Camino Real, Pino Suárez y
20 de Noviembre; las colonias Arboledas, Guadalajarita, Las Palmas, Magisterial,
Militar, Placetas Estadio, Viveros, Villas del Bosque, Las Víboras; los
condominios ubicados en la Calzada Galván, Condominios Torres de Vista
Hermosa y los ubicados en Paseo de las Flores; los fraccionamientos: Del
Periodista, Huertas del Sol, Jardines Residenciales, Camino Real, Diamante,
Fraccionamiento El Yaqui, Fraccionamiento La Rivera, Las Carretas, Rinconada
del Pereyra, Buenos Aires, Residencial Margaritas, Los Laureles, Real del
Jazmin, Villas del Sur, Fraccionamiento Las Fuentes, Las Haciendas, Lomas de
Santa Elena Fraccionamiento Los Jazmines, Parajes del Sur, Rinconada de San
Pablo, Santa Lucía, Bosques del Sur, Jardines de las Fuentes, Conjunto
Habitaclonal Villas Primavera, Condominio Villa Faisanes, Condominio Oro
Blanco, El Prado, Fraccionamiento Real la Floresta; y el área habitacional que
está fuera del primer cuadro de la ciudad, que no esté comprendida en las
fracciones I y lll de este artículo.

b) En el Municipio de Villa de Alvarez, la zona delimitada por las siguientes calles:
Dr. Eduardo Alvarez, De la Cruz, Allende hasta Ia esquina con Guillermo Prieto,
Nicolás Bravo, Zaragoza hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona
Morfín hasta la esquina con Fco. Javier Mina eje poniente, Galeana,
Cuauhtémoc, se incluyen las Avenidas: Benito Juárez, Enrique Corona Morfin,
María Ahumada de Gómez, Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez Carrillo, Avenidas
Gral. Manuel Álvarez y J. Merced Cabrera y las Colonias: Alfredo V. Bonfil ll,
Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del Agua, Campestre, Carlos de Ia Madrid
Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los Arcos, Condominios Diamante, El

Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San Miguel, Fraccionamiento
Santa Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, Gral. Manuel
Álvarez, Gral. Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de
Bugambilias, Jardines de la Villa, Jardines del Llano, La Joya, Linda Vista,
Liberación ll, Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la

Higuera, Lomas del Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Real
Bugambilias, San Agustín, San lsidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección
FOVISSSTE de Villa lzcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco,
Villa de Alba, Villa Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas
Bugambilias, Villas Colimán, Villas de Alameda, Villas del Centro, Villas de la
Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, Villas Providencia y Villas Rancho
Blanco, Lomas de La Herradura, Lomas de La Villa, Villas del Palmar,
Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, Fraccionamiento Bugambilias,
Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de Comala,
Fraccionamiento EI Ángel, Fraccionamiento Rancho Santo, Villas Diamante,
Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, Fraccionamiento Puerta
de Hierro, Higueras del Espinal, Hacienda El Cortijo, Haciendo del Nogal,

Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley
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Fraccionamiento Puerta Rolón,
las Lagunas, Las Lagunas, Los
Vista Volcanes, Santa Sofía y

ART|CULO 9.- En el Municipio de Villa de Álvarez, los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en el tipo de uso doméstico "sin medido/', pagarán de
acuerdo a la clasificación que les corresponda, las siguientes cuotas fijas
mensuales.

l. Popular.- Comprende las siguientes colonias Adolfo López Mateos, Alfredo V.

Bonfil l, Arboledas del Carmen, Burócratas, El Llano, Gral. Del Valle, Gral. Emiliano
Zapata, Haciendita, José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria, Las Águilas,
Leandro Valle, Liberación l, Lomas Altas, Rosario lbarra, Solidaridad, Villa lzcalli,
Real de Minas, Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El Chivato, El

Naranjal, Peñitas, Buena Vista, Palo Alto, Verde Valle, El Centenario, El Cortijo,
Gral. Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines del Gentenario, La
Joya, Lomas del Centenario, Loma Bonita, Real del Centenario, Residencial
Tabachines, Rinconada de la Hacienda, Rinconada del Centenario, La Reserva,
Punta Diamante, El Haya, así como todas las comunidades rurales exceptuando
las casas de descanso y residenciales ubicadas en la zona rural.

()

ll.- Medio.- Comprende la zona delimitada por las siguientes calles. Dr. Eduardo
Alvarez, De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás Bravo,

Zaragoza hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la

esquina con Fco. Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las

Avenidas: Benito Juárez, Enrique Corona Morfin, MarÍa Ahumada de Gómez,
Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J.

Merced Cabrera y las Colonias Alfredo V. Bonfil ll, Almendros, Alta Villa, Azaleas,
Cajita del Agua, Campestre, Carlos de la Madrid Virgen, Colinas del Carmen,
Condominios los Arcos, Condominios Diamante, Floresta, Fraccionamiento San
Miguel, Fraccionamiento Santa Cristina, Francisco Hernández Espinoza,
Golondrinas, Gral. Manuel Alvarez, Jardines de Bugambilias, Jardines de la Villa,
Jardines del Llano, Linda Vista, Liberación ll, Loma Hermosa, Lomas de las Flores,

Loma de la Higuera, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano GarcÍa, Real

Bugambilias, San Agustín, San lsidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección

FOVISSSTE de Villa lzcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco,

Villa de Alba, Villa Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias,

Villas Colimán, Villas de Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro,

Villas del Río, Villa Flores, Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, (se exceptúan

las avenidas: Gral. Manuel Álvarez, J. Merced Cabrera, hasta la esquina con
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Veracruz); Lomas de la Herradura, Lomas de La Villa, Villas del Palmar,
Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, Fraccionamiento Bugambilias,
Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de Cómala, Fraccionamiento
EI Ángel, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Fraccionamiento Rancho Santo, Villas
Diamante, Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, Higueras del
Espinal, Hacienda el Cortijo, Hacienda del Nogal, Fraccionamiento Jacaranda, Los
Olivos, Fraccionamiento Puerta de Rolón, Fraccionamiento Los Tulipanes, Colinas
de las Lagunas, Las Lagunas, Los Triángulos, San Carlos, Condominios Jade, Vista
Volcanes, Santa Sofía, Azteca, Real del Seis, Las Palomas, Montellano, Patria
Residencial, Residencial los Robles.

()

ARTíCULO 14 BIS.- Para los efectos del artículo anterior, "LA CIAPACOV" deberá
contar en todas sus oficinas con carteles colocados junto al área de cobro mediante
los que se informe a los usuarios su derecho a solicitar la reclasificación de su casa,
en lo que refiere a las cuotas y tarifas. En dichos carteles se deberá incluir:

a) La leyenda de que es posible reclasificar su predio para ajustar la tarifa con la
que se le cobra el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

b) El fundamento legal para dicha reclasificación, el cual se encuentra en el
artículo 14 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez;

c) Los parámetros señalados en el artículo 13 de esta Ley sobre las condiciones
de la vivienda y la clasificación que por ello le corresponda;

d) Ante quién debe presentarse; y

e) El procedimiento a seguir, paso a paso, para que el recurso sea admitido,
revisado y resuelto.

SEGUNDO.- SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 73 DE

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE

SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO 73.- Los organismos operadores, con el apoyo de la Comisión Estatal,
realizarán cada dos años los estudios tendientes a determinar la necesidad de
actualizar las tarifas y cuotas para el pago de los derechos por los servicios de agua
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y en su caso formularán la solicitud
respectivo, para que éste, de considerarlo
Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente
publicación en el Periód¡co

Decreto entrará en vigor
Oficial "El Estado de Colima"

al día s¡guiente de su

SEGUNDO.- Se concede a "LA CIAPACOV" un plazo máximo de 180 dias
naturales para que coloque los carteles a que hace referencia el artículo 14 Bis
señalado en este Decreto.

TERCERO.- Para efectos del artículo segundo de este Decreto, "LA CIAPACOV
tendrá hasta el 31 de diciembre de 2017 para realizar el primer estudio de
reclasificacrón de las zonas y colonias de los municipios de Colima y Villa de
Alvarez, para que a partir del 1 de enero de 2018 se comiencen a calcular los
cobros con las nuevas tarifas a los usuarios de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 04 de mayo de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Decreto por ta cua se .eforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y de la Ley
que Establece as Cuotas y Tarifas para el Pagode Derechos por los Servicios PúblicosdeAgua Potable, Alcantarillado y

Sanear.ie¡to de Los ¡runlcipios de Coiima y Villa de A varez, con la flnalidad de reclasificar las colonjas para el cobro de los
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DIPUTADA NORMA

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA
GOVEA

D!PUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO
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DIPUTADA JU LICET JIMÉNEZ

PADILLA VELASCO
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DIPUTADO

ADRIANA LUCIA MESINA TENA
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OCHOADIPUTADA MIRNA EDITH
PINEDA
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