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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

El Diputado CRISPIN GUERRA CARDENAS, 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 artículos37 fracción l, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, tracción l, 83

fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se adicionan d¡versas disposiciones a 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 Áfuarez, en el

Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando la situación económica que ha vivido el pals en los ¡lltimos años nos

obliga a realizar un ejercicio de la función pública con sentido social, que trabaje

de manera responsable, buscando los equilibrios legales para el buen

func¡onamiento de las finanzas públicas pero sobre todo para que no se vulneren

los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que juramos servir.

Es por eso que al hacer un detenido anál¡s¡s de la Ley que establece las Cuotas y

Tarifas para el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento de

los Municipio de Colima y Villa de Alvarez, nos encontramos con que, a pesar de
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la reforma que a ¡niciativa de la Diputada Leticia Zepeda Mesina que se publicó en

el Periódico Oficial el 24 de Enero de 2017, mediante la que se buscaba que los

usuarios que tengan consumo cero del servicio de agua potable solo pagaran

como cuota única mensual la mitad de una Unidad de Medida y Actualización, al

momento de ser plasmada en la Ley no abarcó a todos los tipos de clasificaciones

de consumo, por lo que consideramos que es nuestra obligación atender al

espfritu de esa iniciativa y ubicar en el lugar conecto la modificación propuesta a

fin de que pueda benef¡ciarse a la totalidad tarifas contenidas en los capítulos

segundo y tercero de esa Ley, logrando la proporcionalidad y equidad que obl¡ga

el artículo 3í fracción lV de nuestra Carta Magna.

Las condiciones socioeconómicas existentes genera la necesidad de mantener la

confianza y la seguridad de los ciudadanos, med¡ante el establecimiento de cuotas

y tarifas que buscan alcanzar el bienestar social, conjuntando voluntades,

esfuerzos y recursos para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus

hab¡tantes, pero que las mismas no v¡olenten de ninguna manera su esfera de

derechos inalienables, bajo esta perspecliva, es imprescindible que el marco

normativo contribuya a consolidar un sistema que otorgue equidad y

proporcionalidad, que procure que exista congruencia entre las diversas

disposiciones y ordenamientos legales, de tal forma que permitan el ejercicio

adecuado y oportuno de sus atribuc¡ones.

Es por eso que se propone que se derogue la modificación al artículo 4 de la Ley

que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Serv¡cios

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de

Colima y Villa de Alvarez, recientemente publicada y en su lugar se agregue al

artículo 16 de la misma Ley dicha redacción, puesto que al estar éste contenido en

el CapÍtulo Cuarto denominado DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS EN

MATERIA DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO se logra que la modificación
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abarque a todas las tarifas contenidas en los Capítulos segundo y tercero de esa

Ley, pero además y en virtud de que el espíritu del cobro de la mitad de la Unidad

de Medida y Actualización es en el sentido de que se hacen obras de

mantenimiento y mejoras a la red de drenaje, tratamiento y saneamiento de agua

residuales, no se podrfa hacer otra cosa que modificar entonces las cuotas fijas

que se establecen por mantenimiento de redes para los propietarios o poseedores

de predios cuyo frente se encuentra instalada la infraestructura urbana de agua

potable y drena¡e, porque de lo contrario se atentaría contra los principios

señalados de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que el objeto de la tarifa es

el mismo.

Con las consideraciones ya precisadas se busca fortalecer la protección de los

derechos y principios establecidos en nuestra norma fundamental y por supuesto

cumplir con el compromiso asumido al momento de tomar protesla como

Diputados de velar siempre por los intereses de nuestros representados,

encontrándonos además con una medida que ya obtuvo el visto bueno de la

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ART¡CULO Út¡lCO.- Se deroga el sexto pánafo del artículo 4o, se adiciona un

párrafo segundo y se modifica el último pánafo al artículo '16 y se modifican las

cuotas fijas estipuladas en el artículo 34, todos de la Ley que Establece las Cuotas

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

3
"Año 2017, Center¡ário de lá Conslitución Politica d6 los Estados Unidos Mex¡canos y de la Constitución Pol¡t¡ca de¡ Estádo
Libre y Soberano de Colima"



.. LVI]I ;

Alcantarillado y Saneam¡ento de los Municipios de Col¡ma y Villa de Alvarez, para

quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 4.. EI servicio medido de agua potable, alcantarillado y saneamiento para uso
comercial, institucional y de serv¡cios, comprende:

Abarrotes, agencias de viaje, almacenes de ropa, alquiler de loza y manteles, salones de
belleza, boutiques, bufetes, consultorios, despachos y oficinas, cena.jerías, depósito de
vinos y licores, venta de dulces, estacionamientos, estanquillos, farmacias, ferreterías,
florerías, estudios fotográf¡cos, venta de huaraches, zapaterías, imprentas, mini súper,
misceláneas, mueblerias, expendio de nieves y paletas, papelerías, peluquería, editoriales
de periódicos, refaccionarías, relojerías, reparación de aparatos electrónicos y
electrodomést¡cos, reparación de llantas, sastrerÍas, servicio de transporte y fletes,
servicio auxiliar de diagnóstico, venta de sombreros, talleres mecánicos, de pinturá,
laminado, eléctrico y torno, tapicería, tienda de regalos, tlapalería, venta de libros,
periódicos y revistas, alquiler de v¡deocasetes, vidrierías, clubes deportivos, sindicatos,
salones de fiesta, academias, auto baños, bares, restaurantes y establecimientos que
expendan alimentos condimentados, carnicerías, instituciones de asistencia privada,
instituciones religiosas, clubes sociales, colegios, guarderías y escuelas particulares,
cines, instituciones bancarias, fondas y cocinas económicas, funerarias, gasolineras,
lavado de muebles, lavanderías y planchadurías, venta de tortillas, vulcan¡zadoras y
vitalizadoras de llantas, lencerías y los que resulten de acuerdo a las características de la
toma que se identifiquen como uso comercial.

Los usuarios de los servicios de agua potable en "servicio medido", alcantarillado y
saneamiento en los Municipios de Colima y Villa de AMarez comprendidos en este
artículo, pagarán las cuotas que resulten de aplicar la siguiente:

TARIFA

RANGOS DE
CONSUMO EN

METROS
CUBICOS

CUOTA POR CADA METRO CÚBICO DE AGUA

AGUA
POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

DE

0
21

HASTA

a20
a30
a40

1.87398

0.10550

0.46850

0.02638

1 .52965

0.08616
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41

51

61

8'l

101

151

201

a50
a60
a80
a í00

a 150

a 200

en adelante

0.12131

0.13972

0.16050

0.19259

0.23130

0.27756

0.33279

0.39957

0.03032

0.03494

0.04013

0.04814

0.05782

0.06939

0.08:120

0.09990

0.09907

0.11404

0.13106

0.15723

0.18881

0.22653

0.27163

0.32610

Los usuarios a que se reflere este artículo cubrirán adicionalmente, el importe del
IVA de conformidad con la Ley del lmpuesto al Valor Agregado.

En el caso de los usuarios que consuman hasta diez metros cúbicos mensuales de agua,
pagarán el 60% de la cuota mÍnima del concepto de saneamiento.

ARTICULO 16,- Al aplicar las tar¡fas contenidas en los capítulos segundo y tercero de
esta Ley, cuando el consumo se ubique dentro del rango mínimo, se cobrará la cuota que
corresponda a dicho rango; al rebasar éste, el importe a pagar se obtendrá de aplicar la
cuota correspondiente al rango de consumo mult¡plicado por la cantidad de metros
cúbicos consum¡dos, exceptuando servicio domést¡co en la tarifa de saneamiento que
será una cuota fija ¡ndepend¡entemente del rango en que se ubique por el consumo de
agua potable.

No estarán obligados al pago de derechos por serv¡c¡o de saneam¡ento aquellos usuarios
de las comunidades rurales, que aun cuando cuenten con el servicio de alcantarillado, no
sea factible proporcionar el servicio de saneam¡ento, ni tampoco a aquellos que paguen
por el derecho de mantenimiento de redes.
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ARTÍCULO 34.- Los propietarios o poseedores de predios en cuyo frente se encuentre
instalada la ¡nfraestructura urbana de las redes de agua potable y drenaje, aún cuando no
dispongan del servicio deberán pagar por el derecho de mantenimiento de redes, i;:
sigu¡entes cuotas fijas:

(REFORMADO DECRETO 458, P.O.59, SUP. 1, 27 DtCtEMBRE 2014)

Mantenimiento de redes en zona domést¡co popular...

lvlantenimiento de redes en zona doméslico medio..-....-.......-.

Manten¡m¡ento de redes en zona res¡dencial.

TRANSITORIOS

Útr¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de publicación en el
Periódim Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los suscritos
iniciadores solicitamos se dé el trámite legislativo conespondiente y, en su
oportunidad, se ponga a mnsideración del pleno su lectura, discusión y
aprobación correspond¡ente.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 24 de mayo de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCION NA IONAL

y'|"

DIP. SPIN GUERRA C DENAS
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P. MART CIA SOSA GOVEA. DIP. RIU

D L

DIP. NORMA LASCO

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA

RIVERA

DIP.

DIP. MI A EDITH

DIP.

GUTIERREZ^

U INEDA

ESI A NA

ooc A

DIP. GABRIELA DE PAZ SEV B co.

Esta hoja dé firmas conesponde a la in¡ciativa de ley con proyecto de dec.eto para reformar el artículo 4', adicionar un
párafo segundo y modiflcar elúltirno pénafo alartículo 16 y modifcar las cuotas fijas estipuladas en elartículo 34, todos de
l¿ Ley que Estáblece las Cuolás y Tarifas pará el Págo de Derech6 por 106 Se¡ücios P¡ldicos de Agua Potable,
Acantaril¡ado y Sa¡eámieñto de los Munrop¡os de Cdima y Vrlla de A¡varez.
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