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SECRETARIOS DE LA MESA DTRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El suscrito Diputado santiago chávez chávez, y demás Diputados integrantes del Grupo

parlamentario del partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima octava Legislatura

del Honorable congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37 fracción I de

la constitución política del Estado Libre y Soberano de colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84

fracción II de ta Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y t22, 123 y 124 de su

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, una

iniciativa de ley con proyecto de Decreto, por medio del cual se propone reformar el artículo 3 de

la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Seruicios Públicos de

Agua potable y Alcantarillado del Municipio De Tecomán, colima; iniciativa que se presenta con

base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

eue de conformidad con el disposición contemplada en el aftículo 115, fracciones lll v Y, de la

c]onstitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los organos

competentes para establecer las contribuciones a favor de los Municipios con motivo de la

prestación de servicios públicos a su cargo y, en el caso pafticular, el agua potable, drenaje,

alcantarillado, tratam¡enio y disposiclón de aguas residuales es un servicio que los Municipios

brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el

carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la

obligatoriedad de qr. iua la Legislátura Estatal, quien en eiercicio de sus facultades establezca

los montos y cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos, realicen

los cobros respectivos, otorgándoles la ceftidumbre jurídica que el acto representa, para los

efectos de su causación.
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En este sentido, se creó la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por

los Servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima,

ordenamiento que establece las cuotas y tarifas para el pago de los derechos por los seruicios de

agua potable.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que las acciones de cobro de la autoridad

administrativa, sean parciales y equitativas, de tal forma que se garantice un cobro igualitario y

justo a los contribuyentes, QU€ realizan su pago correspondiente al cobro por el seruicio de agua

potable y alcantarillado.

Conforme a lo anterior podemos precisar el mandato que se contempla legalmente en el párrafo

sexto del artículo 4o de la Constitución Federal, que sustancialmente señala que toda persona

tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

por lo tanto, es obligación del Estado, garantizar este derecho y es obligación de los legisladores

vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma que deberá definir las bases, apoyos y

módalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, tomando en

cuenta la participación ciudadanía, para el debido funcionamiento de la misma.

Cabe mencionar, QU€ toda persona tiene derecho al agua de forma moderada, procurando la

parcialidad y la equidad en su uso, como actualmente el Organismo Operador del Municipio de

Tecomán lo ha venido realizando.

De esta forma, lo anterior, resulta trascendental, ya que muchas veces resultan excesivos los

cobros por este seruicio y derivado a ello surge un daño a los derechos de los contribuyentes, lo

anterior por querer llevar a cabo la exacta aplicación de la Ley.

En contexto, la presente iniciativa pretende modificar las tarifas que se encuentran contempladas

en el artículo 3o de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los

Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mismas que se

proponen de la siguiente manera:

a) Que la tarifa popular uno y popular dos, se regule con el valor de la tarifa popular uno;
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b) eue la tarifa popular tres y popular cuatro, se regule con el valor de la tarifa popular dos;

v

c) eue la tarifa popular cinco y popular seis, se regule con el valor de la tarifa popular tres.

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación y un

desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los contribuyentes del Municipio de

Tecomán.

por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente Iniciativa,

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

únfCO.- Se reforma el aftículo 3o de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de

Derechos por los Seruicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio De Tecomán,

Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCUIO3....

I. . . .

CUOTA

AGUA

POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

a).- Popular uno.

Comprende: Casas de

materiales económicos, no

duraderos, y casas de

1.205 UMA .241,0 .6st26
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ladrillo con teja de barro,
cemento o asbesto.

b).- Popular dos. ComPrende:

Pie de casa, con
habitación de vaciado Y

acabados económicos, Y

casa habitación de

vaciado, bóveda Y

concreto con acabado
económico.

t,724 .3448 .65126

c).- PoPular tres.

Comprende: Casa

habitación con bóveda Y

vaciado de concreto, da

dos plantas de interés
social, acabados
económicos, y casa

habitación con bóveda Y

vaciado de concreto, d€
dos plantas, con
acabados de primera.

r.842 .3684 .65t26

d).- Servicio mixto
popular: ComPrende
casas habitación de
popular uno a dos con

2.267 .4534 1.896s
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tendajón.

e).-Residencial. ComPrende:

Todas aquellas casas

habitación que Por su tiPo de

construcción se consideren

como residenciales, teniendo

un frente mínimo de terreno

de 10 metros y una suPerficie

mínima de 300 metros

cuadrados; así mismo

encuadran en esta categoría

las casas habitación de más

de dos pisos Y casas

habitación de vaciado,

bóveda y concreto con

acabados de Primera calidad.

4.535 .907 3.03508

O.- Instituciones de Beneficencia Pública y Social; comprende: Los usuarios cuyo servicio se

ubique en estos puntos, pagarán la siguiente cuota fija mensual:

CUOTA

AGUA

POTABLE
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

1),- Consumo Bajo 1.323 .2646 1.1907
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2).- Consumo Alto 2.669 .s338 2.422t

g).- En Playa, comprendet Los usuarios cuyo servicio se ubique en estos puntos, pagarán

siguiente cuota fija mensual:

CUOTA

TIPO DE SERVICIO AGUA

POTABLE

ALCANTARILI-ADO SANEAMIENTO

1).- Enramadas 2.386 .4772 1.4316

2).-Construcc¡ón
pequeña 2.669

.5338 1.6014

3).- Construcción
grande 3,826

.7652 2.2956

TARIFAS DOMESTICAS

MNGOS DE CONSUMO

POR METROS CUBICOS
AGUA DRENAJE

SANEAMIENTO

CUOTA FIJA

,ilr
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DE HASTA

00a10 0.8662 0.t732 0.61963

10.01 a 20.00 0.0ss 0.0110 0.61963

20.01 a 30.00 0.061 0.0722 0.61963

30.01 a 45.00 0.077 0.0154 0.61963

45.01 a 60.00 0.08 0.0160 0.61963

60.01 a 90.00 0.114 0.0228 0.61963

90.01 a 110.00 0.147 0.0294 0.61963

110.01 en adelante 0.183 0.0366 0.61963

,.r.'O.rr,ar uno

Casas de materiales económicos, no duraderos, casas de Ladrillo con teja de barro,

cemento o asbesto 1.205 UMA

1.2. Popular dos

Pie de casa, con habitación de vaciado y acabados económicos, y casa habitación, de
vaciado, bóveda y concreto con acabado económico. . . .

1,724 UMA

1,3. Popular tres
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Casa habitación con bóveda y vac¡ado de concreto, de dos plantas, de interés soc¡al,
acabados económicosr y Casa habitación con bóveda y vaciado de concreto, de dos
plantas, con acabados de primera. . .

1.842 UMA

1.4. Seruicio Mixto poPular:

Comprende casas habitación de popular dos a popular cuatro con tendajón.
2.267 Ut'44

1.5. Residencial:

Comprende: Todas aquellas casas habitación que por su tipo de construcción se consideren

como residenciales, teniendo un frente mínimo de terreno de 10 metros y una superficie

mínima de 300 metros cuadrados; así mismo encuadran en esta categoría las casas habitación

de más de dos pisos y casas habitación de vaciado, bóveda y concreto con acabados de primera

calidad. ..4.535UM4

1.6. Instituciones de Beneficencia Pública y Social:

a) Consumo Bajo. 1.323 UMA

b) Consumo Alto. 2.669UMA

1.7. En playa:

a).- Enramadas. 2.386 UMA

b).- Construcción pequeña. . 2.669 UMA

c).- Construcción grande. 3.826 UMA
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TARIFA BIMESTRAL

MNGOS DE CONSUMO POR METROS CUBICOS
AGUA

POTABLE

DE HASTA

00.00 a 10.00 0.531 UMA

10.01 a 20.00 0.055 UMA

20.01 a 30.00 0.061 UMA

30.01 a 45.00 0.077 UMA

45.01 a 60.00 0.080 UMA

60.01 a 90.00 0.114 UMA

90.01 a 110.00 0.147 UMA

110.01 en adelante 0.183 UMA

TRANSITORIO

ÚnfCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la Comisión
o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo
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anterior en términos del
del Estado.

Legislativo

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 28 de junio 20

Grupo Parlamentario del Partido Revoluc

Dip. José Florián Dip. Graciela Larios Rivas

La presente hoja de corresponde a la iniciativa elaborada por el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del
grupo lel Pa¡tido Revoluc¡onario Institucional, relativa a reformar el artÍculo 3o de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio De Tecomán, Colima.

artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del
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