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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.
I

La suscrita Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás Diputa-dos

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 37,

fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en

los diversos 22fracción l, 83 fracción I y 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 la consideración de esta Honorable

Asamblea, 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 Servicios Públicos de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio De Tecomán, Colima; ¡niciat¡va que se presenta al

tenor de la sigu iente:

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

EI presente documento se sustenta derivado de una reunión de trabajo a la

que la suscrita Diputada Adriana LucÍa Mesina Tena, fui invitada por parte de

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, el dÍa

19 de junio del presente año, motivo por el cual hago mía dicha solicitud y
propongo la presente in iciativa.

Como antecedente, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Tecomán, es un organismo pÚblico descentralizado, con carácter
municipal de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual entro en

funciones al día siguiente de su publicación en el perródico oficial "El Estado

de Colima", el día 10 de octubre de 1984, bajo el decreto número 178, así

también de acuerdo con el articulo 11"5 fracción lll inciso a)de la Constitución

Política de los Estados unidos Mexicanos y B7 fracción lll inciso a) de la

Constitución Loca l.

En razón de lo anterior la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado funciona

con la representación legal de un Director General y un Consejo de

Administración, emanando sus facultades de la Ley de Aguas para el Estado de



Colima, siendo su principal función el brindar los servicios de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de las descargas de aguas residuales.

En una autoridad administrativa, sus actos deben estar fundados y motivados,

de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y leyes de carácter local.
I

Luego entonces se busca que las acciones de cobro de la autoridad
administrativa no resulten violatorias de las garantías const¡tucionales, de tal

modo de que se garantice la igualdad d en el cobro por el servicio de agua

potable y alcantarillado.

Resulta de suma importancia precisar la normatividad constitucional de la
garantía a que nos referimos, hipótesis que se contempla en el párrafo sexto

del articulo 4'de nuestra Constitución Federal, el cual señala lo siguiente:

Todo persono tiene derecho ol occeso, disposición y soneom¡ento de oguo poro consumo

personol y doméstico en formo sut'iciente, solubre, oceptoble y osequible. El Estodo

gorontizorá este derecho y lo ley definiró los boses, opoyos y modolidodes poro el occeso y

uso equitotivo y sustentoble de los recursos hídricos, estableciendo la porticipoción de lo

Federoción, los entidodes federotivos y los municipios, osí como lo porcicipoción de lo

ciudodonio poro lo consecución de dichos fines.

Entendiéndose que todo ciudadano tenemos el derecho a disponer del agua y

sus accesorios en forma suficiente, pero sin desigualdad, como la ComisiÓn de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, lo realiza.

En este tenor, resulta importante este tema, lo anterior part¡rá principalmente

y como requisito indispensable evidenciar la situación por la que atraviesa la

recaudación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tecomán, ya que en ciertos casos evidentemente causan un verdadero

agravio de derechos, ya que resultan excesivos los cobros por el serv¡cio de los

derechos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, causado

por la estricta aplicación 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.

En este tema tratara además sobre el derecho interno de todo ciudadano,
pues todos somos iguales para nuestra carta magna, pues así lo establece el

artículo 4" Constitucional, evidenciando que los actos realizados por esta

autoridad administrativa derivados de la ejecución de la ley que establece las

cuotas y tarifas para este municipio de Tecomán, Colima, el cual trasgrede los

derechos humanos de los gobernados, criticando además la

anticonstitucionalidad de la ley antes aludida, pues este acto de molestia



esencial que se orig¡na en los cobros por el servicio de derechos que presta la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, cuando

la ley de la materia es de aplicación estricta para todo el ciudadano sin

observar la situación económica por la que atraviesa el tecomense al

momento de ser requerido del mismo, sabedores de la inflexibilidad de la

norma, aplicable para este cobro, en este contexto el tecomense no puede

cumpli'r con sus obligaciones sumándole la situación económica por la que

pasa en esos momentos, atribuirle al escaso trabajo que ex¡ste en la región y

aunado al precario sueldo que perclbe la mayoría de la población donde se

e ncue nt ra n empleados.

Luego entonces se busca reformar las tarifas que se encuentran en el artículo

3" 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.

Mot¡vo por el cual se propone que la tarifa popular uno, y popular dos, que se

con el valor de la tarifa popular uno; que la tarifa popular tres y popular

cuatro, se asiente con el valor de la tarifa popular dos; y que la tarifa popular

cinco y popular seis se as¡ente con el valor de la tarifa popular tres, originando

con ello un ¡ncremento a la recaudación y un desvanecimiento considerable

del rezago con el que cuenta el órgano operador (COMAPAT), recordando que

el sector que resulta más moroso es el vulnerable que se encuentran en

ocasiones en extremas pobreza, aunado a que el municipio de Tecomán es

catalogado como municipio de extrema pobreza, finalmente con este

incentivo provocarÍa una mayor atracción en el usuario a realizar los pagos sin

causar mora.

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere el orden

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚrulCO.- Se reforma el artículo 3" 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, para quedar como sigue:

ARTíCU1O 3... .. .

uso4omésti€e;
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CUOTA

AGUA
POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

a).-Popular uno. Comprende:
Casas de materiales económicos,
no duraderos, y casas de ladrillo
con teja de barro, cemento o
asbesto.

1.205 UMA .2410 65126

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.

1.724 3448 651 26

c).- Popular tres. Comprende:
Casa habitación con bóveda y

vaciado de concreto, de dos
plantas de interés social, acabados
económicos, y casa habitación con

bóveda y vaciado de concreto, de

dos plantas, con acabados de
primera.

1 842 3684 .65126

d).- Servicio mixto popular:

Comprende casas habitación de
popular a cuatro con tendajón.

2.267 .4534 1.8965

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
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CUOTA

I

AGUA

POTABLE
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

1).- Consumo Bajo 1.323 .2646 1.1907

2).- Consumo Alto 2.669 5338 2.4221

f).- lnstituciones de Beneficencia Pública y Social; comprende: Los usuarios cuyo
servicio se ubique en estos puntos, pagarán la siguiente cuota fija mensual:

Cuadro......

g).- En Playa, comprende: Los usuarios cuyo servicio se ubique en estos puntos,
pagarán la siguiente cuota fiia mensual:

Cuadro......

.... @
ussaries de este ineiso, qse aun euande euenten eon el servieio de aleantarillado, no

[.-....
saneami een la
s¡g{*iente+a+ifu-

a). . . . .- DOMÉSTICO.- Comprende tas señaladas en la fracción anterior y pagarán la
siguiente tarifa mensual que resulte de conformidad con aplicar la siguiente tabla:

CUOTA

TIPO DE SERVICIO AGUA

POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

1).- Enramadas 2.386 4772 1.4316

2).-Construcción pequeña 2.669 .5338 1.6014

3).- Construcción grande 3.826 .7652 2.2956

Cuadro. . . .
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RANGOS DE CONSUMO

POR METROS CUBICOS
AGUA DRENAJE

SANEAMIENTO

CUOTA FIJA

DE HASTA

00 a 101 0.8662 0.1732 0.61963

10.01 a 20.00 0.055 0.01 10 0.61963

20.01 a 30.00 0.061 0.0122 0.61963

30.01 a 45.00 0.077 0.0154 0 61963

45.01 a 60.00 008 0.0160 0.61963

60.01 a 90.00 o.114 0 0228 0.61963

90.01 a 110.00 0.147 0.0294 0.61963

110.01 en adelante 0.1 83 0.0366 0.61963

TAR!FAS DOMESTICAS

Comprende:

I .1 . Popular uno.

Casas de materiales económicos, no duraderos, Casas de Ladrillo con teja de barro, cÉmento o asbesto,

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

Casa habitación con bóveda y vaciado de concreto, de dos plantas, de interés social, acabados económicos, y Casa

habitación con bóveda y vaciado de concreto, de dos plantas, con acabados de primera..... .,...........1.842 UMA

1.4. Servicio Mixto popular:

Comprende casas habitación de popular uno a popular cuatro con tendajón.... 2.267

UMA

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

superf¡c¡e 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
UMA

4.535

1.205 UMA
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1.6. lnstituciones de Beneficencia Pública y Social:

a) Consumo Bajo....... 1.323

UMA

b) Consumo A|to........ 2.669
UMA

(REFoRIIADo DECRETo 228, p.o.04, 24 ENER o 2o1t)

1.7. En playa

a).- Enramadas... 2.386
UMA

b).- Construcción pequeña. 2.669
UMA

c).- Construcción grande...... 3.826
UMA

il) SERVTCIO MEDTDO:

DOMESTICO.- Comprende las señaladas en la fracción anterior y pagarán las cuotas que

resulten de conformidad con la siguiente.

Cuadro. . . .

TARIFA BIMESTRAL

RANGOS 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
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TRANSITORIO

ÚrutCO.- 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, clrcule y observe.
I

Los Dibutado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta

a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 28 de junio de 2077

Diputados lntegrantes del Grupo Parlamentario

Diputada Adriana Lucía Mesina Tena

Diputado R¡ult R¡vera G Diputada Gabriela De La Paz Sevilla

Guerra Cárdenas

Diputado uel García Rivera

Ochoa Diputado Julia Licet Jiménez Angulo

Blanco

lrtha Let¡c¡a Sosa Govea

-/

Luis Hum

iputada Mirna Velázquez Pineda

,4,-

8

del ParJido Acción Nacional
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