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El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-201 8 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de

la Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fiac,ción 1,83

fracción I y 84, fracc¡ón 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 que se

crea la nueva Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de

Derechos Por los Servicios Públ¡cos de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneam¡ento del Municipio de lxtlahuacán, Col¡ma, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Atend¡endo al espíritu const¡tucional contenido en el artículo 1 15, se refuerza el

marco jurÍdico a los municipios, para que estén en condiciones de fundar su actuar

en la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado,

tratamiento y disposición de aguas res¡duales, con un leg¡slación más acorde a las

necesidades del organismo operador de agua del Municipio de lxtlahuacán, y tras

un trabajo conjunto con el organismo operador, se logró recabar valiosas

opiniones que revisten diversas apreciaciones técnicas, prácticas y jurídicas que,

en su manifestación, producen la conv¡cc¡ón de generar un marco legal adecuado

a la realidad.
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Asimismo, en los trabajos leg¡slat¡vos tendientes a la conbrmación de este nuevo

instrumento leg¡slat¡vo, se tuvo presente la importancia que representa el agua

para la atención de las neces¡dades inmediatas, s¡n perder de vista el bienestar de

las próximas generaciones, tomando en cuentia que los actuales patrones de uso y

consumo del vital líquido no son aceptables, generan derroche y propician severas

situaciones de escasez y contaminación.

Estamos conscientes de que si no actuamos con oportunidad y decisión, la

escasez de este líquido se convert¡rá, no sólo en freno al progreso, sino en

amenaza a la salud. El descuido en el uso del agua y en la preservación de su

calidad l¡mita las expectat¡vas de bienestar de las futuras generac¡ones, por lo que

es tarea impostergable y estratégica dar a este recurso un nuevo enfoque para su

adecuado aprovechamiento y uso racional.

Cobra vital importancia el establecimiento de una cultura en la que todos, con el

apoyo de las ¡nstituciones públicas y privadas, reconozcamos el valor real de este

recurso y la responsabil¡dad que compartimos de garantizar su uso ef¡ciente y la

conservación de su calidad.

Lo manifestado consütuye razón suficiente para sustentiar y moüvar la legislación

en materia de aguas; s¡n embargo, se justifica también por los cambios que la

sociedad demanda para modernizar las leyes e instituciones para enfrentiar los

retos que se nos presentan, dentro de una dinámica social más amplia, compleja y

participativa.

Por todo lo expuesto y fundado, el suscr¡to y el Grupo Parlamentar¡o del Partido

Acción Nacional sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

siguiente Proyecto de:
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Ley que Establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos

Por los Servicios Públ¡cos de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del
Mun¡c¡p¡o de lxtlahuacán, Col¡ma.

TITULO PR]MERO

DE LOS DERECHOS

CAPITULO I

DE LAS DISPOSÍCIONES GENERALES

ARTICULO '1.- Es objeto de esta ley, el que los usuarios de los serv¡cios públicos de
agua potable, alcantarillado, saneam¡ento y demás que presta la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado del mun¡c¡p¡o de lxtlahuacán Colima, en lo sucesivo
CAPAI, pagarán los derechos que resulten de apl¡car las cuotas y tarifas establecidas en
la presente ley, expresadas en Unidades de Medida y Aclualización.

AAÍCUIO 2.- Serán sujetos para el pago de tales derechos, lodas aquellas personas

físicas o morales que hab¡ten dentro del territor¡o que conforma al munic¡pio de

lxtlahuacán Colima, que requieran y hagan uso de los serv¡cios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneam¡ento

ARTÍCULO 3.- El pago de los derechos a que se ref¡ere el art¡culo anterior, se pagarán
en las cajas recaudadoras de CAPAI, en las instituciones bancar¡as o en los

establec¡m¡entos autorizados por el m¡smo, durante los primeros 15 días del mes

s¡guiente al vencimiento del bimestre que conesponda.

CAPITULO II

DE LAS CLASES DE TARIFAS Y DE SUS CUOTAS

ARTíCULO 4.- Por serv¡cio doméstico de agua potable tratándose de tomas de media
pulgada de d¡ámetro, se pagarán las s¡gu¡entes tarifas.
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l.- Cuota Fija:

a).- Doméstico zona rural:

Comprende: Jiliotupa, Aquiles Serdán (Tamala), Lázaro Cárdenas, La Presa, Las
Trancas, Zinacamitlan, Las Conchas, Plan del Zapote, Cautan,26 de Julio, el Galaje,
San Gabriel, Higueras de Santa Rosa, Agua de la Virgen, el Cap¡re, la Tunita y
Chamila.

1.384UMA

b) Domést¡co zona urbana:

Comprende: Colonia Gobernadores, Carlos de la Madrid, El MoJotal, Colon¡a
Centro, Colon¡a Daniel Contreras Lara y Llanos de San Gabriel.

l.680uMA

c) Domést¡co colectivo:
1 .- Vec¡ndades con un servicio. .. . 2.942 UMA
2.- Por cada serv¡cio adicional... ...... ...... ... ... . 1.387 UirA

RnTíCULO 5.- Por el servicio no domést¡co se pagaran las s¡guientes tarifas:

l.- Cuota F¡ja:

a).- Consumo Bajo:

Comprenden los negoc¡os que a continuación se describen:
abanotes, abanotes con venla de bebidas alcohólica, agenc¡as
de viajes, almacenes de ropa, alquiler de v¡deocasetes,
bout¡ques, bufetes, consullorios, despachos y oficinas,
cenajerías, dulcerías, estanquillos, expendios de nieves y
paletas, fábrica de sombreros, farmacias, ferreterías, florerías,
foto estudios, fabricación de huaraches, imprentas, maleriales
para construcc¡ón, misceláneas, m¡ni súper, mueblerías,
papelerías, pastelerías, peluquerias, refacc¡onarías, reparación
de aparatos electrodomésücos, relojerías, sastrerías, servicio de
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transporte y fletes (sin lavado), sombreros, talleres mecán¡cos,
eléctricos y tornos, tapicerías, t¡endas de regalos, tlapalerías,
venta de l¡bros, periód¡cos y rev¡stas, vidrierías, v¡deojuegos,
zapaterías; pagarán una cuota bimestral
de............. .....

b).- Consumo medio tipo A:

Comprenden: pintura y laminado de vehículos, academias y
escuelas, locales comerciales para renta, billares,
estacionam¡entos, fabr¡cac¡ón de dulces, funerarias, gasol¡neras
s¡n serv¡c¡o de lavado, fabricación de nieves y paletas, serv¡cios
de auxiliares de diagnóstico, salones de belleza, talleres de
artesanías, tenerías y curtidurias, cubrirán una cuota bimestral
de:.....................

c).- Consumo medio t¡po B:

Alquiler de loza, muebles y manteles, locales para f¡estas,
camicerias, cenadurias tortillerias sin molino de nifamal,
fondas, c¡cinas económicas y rosticerías, tiendas de
autoservicio (kioskos) auto detallado s¡n lavado de camiones,
reparación de llantas, vulcan¡zadoras y/o vitalizadoras de
llantas; cubr¡rán una cuola bimestral de:...

d).- Consumo alto:

Comprenden: canlinas, bares, empaques de fruta, restaurantes,
centros botaneros, lavanderías, autolavados de carros y
camiones, purificador y embotelladora de agua para consumo
humano, rastros, empacadoras, ruedos para jaripeos, plazas de
loros y v¡veros, jardines públicos, y jard¡nes en camellones,
abrevaderos, hoteles, moteles, bloqueras y mol¡nos de nixtamal,
edificio de protecc¡ón c¡v¡|, casas de usos múltiples pagarán

unacuota b¡mestral de... .

e).- Servicio m¡xto:

Comprenden todos aquellos predios donde se en encuentren
negoc¡os de tipo comerc¡al (Bajo consumo) y casa habitac¡ón,
pagarán una cuota bimestral de... ... ... ... ...

2.942 SM

3.879 S/M

9.728 S/M

19.457S/M

4.r53 S/M
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0.-Edificios públicos:

Comprenden las dependencias públicas del gobierno federal,
estatal o municipal, pagarán la siguiente cuota....... 4.355 SrM

g).- lnstituciones de beneficencia pública y /o social:

Comprenden; centros de salud, club de leones, bomberos,
centros comunitarios o de recreación y purificadores de agua
comunitarios, pagarán la siguiente cuota:........ 2.521 SrM

La CAPAI, con base en la información de que disponga, determinara la
clasificación de aquellos establecimientos no considerados en los incisos
anteriores.

El servicio de agua en el uso no domestico causara IVA de conformidad con la ley del
impuesto al valor agregado.

En los casos en que las tomas tengan un diámetro mayor de media pulgada, los usuarios
pagaran los derechos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas que les conesponda, de
conformidad con elcálculo delconsumo que realice CAPAI, .

ARTíCULO 6.- Los usuarios en el régimen de servicio medido pagaran los derechos de

conformidad con las tarifas mensuales siguientes:

A) USO DOMESTTCO

Rango de consumo en meúos cúbicos lmporte

De 0.00 a 30.00 2.105 cuota mínima

De 30.01 a 40.00 0.078 por cada mt cubico

De 40.01 a 60.00 0.086 por cada mt cubico

De 60.01 a 100.00 0.108 por cada mt cubico

De 100.01 en adelante 0.132 por cada mt cubico
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B) USO NO DOMESTTCO

Rango de consumo en metros cúbicos lmporte

De 0.00 a 30.00 3.855 cuota mínima

De 30.01 a 40.00 0.085 por cada mt cubico

De 40.01 a 60.00 0.094 por cada mt cubico

De 60.01 a 100.00 0.125 por cada mt cubico

De 100.01 en adelante 0.155 por cada mt cubico

ARTíCULO 7.- Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagaran por este concepto al

Organismo, un 30yo adicional a la cantidad que deban cubrir por la prestación del servicio
de agua potable.

ARTíCULO 8.- Los usuarios del servicio de drenaje sanitario pagaran por concepto de

saneamiento al Organ¡smo, un 2Oo/o adicional a la cantidad que deban cubrir por la
prestación del servicio de agua potable.

ARTÍCULO 9.- Los propietarios de predios con superficie hasta 500 M2 que sin estar
conectados a las redes de Agua Potable y Alcantarillado cuenten con la disponibilidad de

la infraestructura urbana municipal para estos servicios, pagarán el 50% de la cuota que

conesponda.

ARTíCULO 10.- Los usuarios que no tengan consumo, pagarán por concepto de
conservación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, la cuota del 50% del tipo de clasificación que le corresponda. El pago del

importe acumulado del adeudo será requisito indispensable para la reanudación del

servicio.

ARTíCULO 11.- Las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se cubrirán en
forma conjunta de manera bimestraly deberán los usuarios hacer el pago de los derechos
en los siguientes quince días al bimestre que corresponda.

CAPITULO III

DE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR LA CONEXIÓN
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A LA RED DE AGUA POTABLE

ARTíCULO'12.- Los usuarios de los servic¡os de agua potable, pagaran los derechos por
la conexión del entronque a las redes, de acuerdo a los t¡pos de entronques siguientes:

l.- Entronquo individual

a). Por el derecho de conexión a la red de agua potable tratándose de tomas de
media pulgada de diámetro. Las siguientes cuotashasla seis metros de longitud
o fracción:

a.1) Uso doméstico y consumo bajo.... ...... ........ ........7.174

a.2) Consumo medio t¡po A Y 8...-.................... .....-...,l0.76f

a.3) Consumo a1to..................... ......14.348

b). Por el derecho de conexión a la red de agua potable, tratándose de toma mayor
de media pulgada de diámetro, las siguientes cuotas:

b.1) De tres cuartos de pulgadas.. ........................,40.54087

b.2) De una pu19ada.............. ......72.22515

Los contratos de una pulgada serán autorizados por el consejo de administración
de CAPAI.

En el pago de los derechos prev¡stos en los inc¡sos a) y b) de esta fracción, no se
incluye la conex¡ón física de la obra, por lo que, el costo de los mater¡ales y los
derechos que se causen por la mano de obra, serán por cuenla del ¡nteresado.

c).- Por la mano de obra en la ¡nstalación de tomas de Agua Potable hasta seis
metros de longitud o fracción se cubrirán las s¡guientes cuotas:

Tipo de calle en que se ublca el
predlo del sol¡citante

lmporte

Empedrado 14.02303
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Asfalto 28.61604

Concreto Hidráulico 33.16530

Terracería 9.348686

d).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua Potable
de W de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se cubrirán la cuota
de.............. ......7.32640

e).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua Potable
de 3/4" de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se cubrirán la cuota
de.............. ... 11.76850

f).- Por los materiales necesarios para la instalación de tomas de Agua Potable
de 1' de diámetro hasta seis metros de longitud o fracción se cubrirán la cuota
de.............. ....16.28570

ARTíCULO 13.- La Comisión instalará aparatos medidores para la verificación del

consumo de agua y al efecto se colocarán estos en lugares accesibles, en forma tal que

sin dificultad se pueda llevar a cabo las lecturas del consumo, debiendo cubrir el usuario

el costo del mismo. Las colonias o fraccionamientos que se encuentran en proyecto de la
introducción del servicio de agua potable, la toma domiciliaria deberán contar con

medidores.

ARTíCULO 14.- Cuando por cualquier razón no se pueda determinar el consumo de agua
potable en un periodo de lectura o más, debido a la destrucción total o parcial del medidor
o su descompostura, por c¿¡usas imputables al usuario, independientemente de los cargos
a cubrir por la reposición o reparación del mismo, La Comisión tendrá la facultad de optar
por cobrar la cuota fija que conesponda a la zona o determinar en función de los
consumos anteriores a la fecha estimada del daño.

En el caso de que no sea posible medir el consumo por G¡usas atribuibles a CAPAI, los
pagos serán cuantificados promediando elconsumo de los últimos tres periodos.

l.- Entronque Colectivo:
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Se entiende por entronque colectivo la conexión de la línea que abastece a un
fraccionam¡ento o desanollo comercial, industrial o habitacional a la red del sistema
mun¡cipal.

Por entronque coleclivo de fraccionamiento o desarrollo comercial, industrial o
habitacionales a la red de agua potable, se apl¡cará lo siguiente:

a).- S¡ cuenta con fuente de abasto se cobrará el ¡mporte de los gastos que

orig¡ne el entronque.

b).- Si el sol¡citante no cuenta con fuente de abasto, además de los gastos de
entronque, pagará en una sola exh¡blción por concepto de derechos, la cuota de
I ,99'l .42980,por cada litro por segundo de agua potable que requiera como gasto
med¡o anual, sobre la base del proyecto autorizado del desarrollo en cuestión.

ARTICULO 15.-Los constructores de conjuntos habitac¡ona¡es o desanollos comerciales,
deberán constru¡r por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y
alcantarillado necesarias y estarán obl¡gados a tramitar ante CAPAI, la revisión y
autorización de los proyectos respectivos.

D¡chas obras se integrarán al patrimon¡o de CAPAI, una vez que estén en operac¡ón y
previo pago de los derechos conespondientes.

ARTíCULO 16.- CAPAI, rcalizatá la supervisión de la construcción de las redes de agua
potable por med¡o de personal que comisione al efecto, debiendo pagar el promotor por
este servicio, el 2 por ciento del costo de la obra supervisada.

ARTíCULO 17.- Para la construcción de casas hab¡tación, condominios, departamentos o
locales comerc¡ales, éstos invariablemente deberán de contar con un medidor para cada
vúienda o establec¡m¡ento bajo los lineamientos que le establezca CAPAI, para que los
consumos determinen el monto a pagar.

ARTICULO 18.-Los desanolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, que
cuenten con redes conectadas al serv¡cio en predios aún s¡n enajenar y que tengan
instaladas las tomas individuales de agua potable, deberán pagar los derechos de

"Año 2017, Centenario de la Constituc¡ón Politica de los Estados Unidos Mex¡canos y de la Constitución Politica del Etado
Libre y Soberano de Colima'

x.LYUr



TLVIU

conformidad con la larifa o cuota que le corresponda, en tanto no transm¡tan la prop¡edad
de los predios.

ARTíCULO 19.- CAPAI, prestará el serv¡cio requerido para la celebrac¡ón de
espe€láculos públ¡cos med¡ante la celebrac¡ón de convenio en el que se est¡men los
consumos sobre la base de los requerim¡entos y se paguen los derechos
cofrespond¡entes por anticipado.

CAPITULO IV

DE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR LA CONEXÓN

A LA RED DE DRENAJE O ALCANTARILLADO

ARTíCULO 20.- Los usuarios de los servicios de drenaje, pagarán los derechos por la
conex¡ón del entronque a las redes de conformidad con la sigu¡ente clasif¡cación:

l.-Entronque indiv¡dual.

a).- Por el derecho de conex¡ón a la red de drenaje o alcantarillado, tratándose de
descargas de hasta se¡s pulgadas de diámetro, se pagarán las sigu¡entes
cuotas:

En el pago de los derechos prev¡stos en el ¡nciso a) de esta fracción, no se incluye
la conexión física de la obra, por lo que, el costo de los materiales y los derechos
que se causen por Ia mano de obra, serán por cuenta del ¡nteresado.

b).- Por la mano de obra hasta 6 metros de longitud o fracc¡ón en la conexión a la
red de drenaje y alcantarillado, se pagarán las s¡gu¡entes cuotas:
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Tipo de calle en que se ubica el predio

delsolicitante
lmporte

Empedrado 14.02303

Asfalto 28.61604

Concreto Hidráulico 33.16530

9.348686

c).- Por los materiales utilizados en la e¡nexión a la red de drenaje y alcantarillado
(no incluye válvula anti retorno, trampas de lodos y grasas) se pagarán hasta seis
metros de longitud o
fracción..... .12.51300

ll.- Entronque coleclivo.- Por conexión colectiva a la red de drenaje se cobrará en una
sola exhibición la cuota del 35% del importe a pagar por el entronque de agua
potable, sobre la base del proyecto autorizado deldesanollo de que se trate.

ARTíCULO 21.-Los desarrolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, que cuenten
con redes conectadas al servicio en predios aun sin enajenar y que tengan instaladas las
descargas domiciliarias de drenaje, deberán pagar los derechos por la prestación del
servicio de acuerdo a la tarifa o cuota que le corresponda, en tanto no transmitan la
propiedad de los predios.

ARTíCULO 22.- Los constructores de conjuntos habitacionates o desarotlos comerciales,
deberán construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de alcantarillado
necesarias y estarán obligados a tramitar ante CAPAI, la revisión y autorización de los
proyectos respectivos.

Dichas obras se integrarán al patrimonio de CAPAl,una vez que estén en operación y
previo pago de los derechos correspondientes.

ARTíCULO 23.- CAPAI, realizará la supervisión de la construcción de las redes de
drenaje, por medio de personal que comisione al efecto, debiendo pagar el promotor por
este servicio el 2 por ciento del costo de la obra supervisada.
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ARTíCULO 24.- Los usuarios que soliciten los servicios de descargas de aguas
residuales derivadas de servicios sanitarios portátiles, limpieza de fosas sépticas y fosas
de lodos y grasas, pagarán por la carga, traslado, descarga y saneamiento de sus
desechos, los derechos previstos en la siguiente tarifa:

TIPO DE DESECHOS

Aguas de sanitarios portátiles
humanas )

domésticos e industriales no

Aguas con grasas orgánicas (de origen
pnimal y vegetal provenientes de fosas
de lodos y grasas de restaurantes y

similares

ARTÍCULO 25.- Las empresas dedicadas a la renta de sanitarios portátiles, limpieza de
fosas sépticas, fosas de lodos y grasas, deberán de presentar a CAPAI, el registro y
permiso vigente de la autoridad competente, las cuales estarán obligadas a descargar las

aguas residuales recolectadas en el punto determinado por CAPAI, dentro del municipio
de lxtlahuacán.

Las empresas a que se refiere este artículo estarán obligadas a que sus descargas
cumplan con las disposiciones legales aplicables, así como los parámetros más estrictos,
condiciones, restricciones y demás estipulaciones que en razón de los tipos y
características de las aguas residuales, CAPAI, establezca en forma general, pudiéndose
realizar por ésta los muestreos y análisis en las aguas residuales a descargar que

resulten necesarios, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, cuyo costo
será con cargo a la empresa. Se rechazarán las descargas que no cuenten con los
requisitos mencionados en este artículo.

Los usuarios previstos en este artículo pagarán los servicios conforme a la siguiente tabla
de tarifas:
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CUOTA POR METRO CUBICO
DESCARGA SANEAMIENTO

0.05250

0.07550

21.00840 0.10500
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TIPO DE DESECHOS
CUOTA POR METRO CUBICO

SANEAMIENTO
de sanitarios portátiles (excretas humanas)

2.r0080

iAguas de fosas sépticas (mezcla de residuos

idomésticos e industriales no peligrosos)
3.15120

Aguas con grasas orgánicas (de origen animal y
¡vegetal provenientes de fosas de lodos y grasas
be restaurantes y giros similares ) 6.30250

CAPÍTULO V

DE LAS CUOTAS O TARIFAS POR EL DERECHO A LA UTILIZACIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO

ARTíCULO 26.- Los desanolladores y/o urbanizadores con obras terminadas, que

cuenten con redes conectadas al servicio en predios aun sin enajenar y que tengan
instaladas las descargas domiciliarias de drenaje, deberán pagar los derechos por la
prestación del servicio de saneamiento de acuerdo a la tarifa o cuota que le corresponda,
en tanto no transmitan la propiedad de los predios.

CAPíTULO VI

DE LOS APROVECHAMIENTOS

ART|GULO 27.- Son aprovechamientos: recargos, multas, gastos de ejecución y los
demás ingresos que no sean clasificados como derechos, contribuciones especiales,
productos o participaciones

CAPíTULO VII

DEL COBRO DE LOS DERECHOS POR REGULARIZACIÓN

DE LA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
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ARTÍCULO 28.- En caso de que sea detectada una loma no registrada, el cobro de los
derechos conespondientes será de acuerdo a los siguientes criterios:

l.- En caso de tomas de agua potable y descarga de drenaje para uso doméstico se
tomará como base para el cobro, lo que resulte de cons¡derar un gasto de 250
litros por habitante por día considerando 5 habitantes por familia, por un máximo
de hasta 5 años, salvo que el usuario demuestre gue data de un periodo menor.

ll.- Tratándose de tomas distintas a los del tipo domést¡co, se apl¡cará el faclor 0.9 l¡tros
por segundo por hectárea, siendo el cobro por estas tomas lo que resulte de
mult¡pl¡car este factor por un máximo de hasta 24 horas y hasta por 5 años a la
tarifa no domestica vigente en el periodo que se trate salvo que el usuar¡o
demuestre que la toma data de un per¡odo menor.

CAPíTULO VIII

DE LAS BAJAS DEL PADRON DE USUARIOS

ARTíCULO 29.- Las baias del Padrón de Usuarios de tomas del servicio de agua potable
y drenaje se clas¡f¡caran como:

l.- Baja temporal, se realizara a petic¡ón del Usuario o por persona que lo represenle, en

la cual se conservaran las conexiones de la toma de agua potable y drenaje, y se
rcalizatá el cobro como ¡nfraestructura.

ll.- Baja def¡nit¡va, misma que procederá en los casos siguientes:

a) La duplicidad de contratos en un m¡smo dom¡cilio, dejando a salvo el contrato que
tenga vigente el servicio y el que tenga pagos realizados.

b) La no local¡zación del titular del contrato o se trale de persona incierta.

c) La inexistencia de la toma de agua o de drenaje, o del dom¡cilio, en donde
supuestamente se presta el servic¡o.

d) Por la resolución emitida del Consejo de Administración, previa propuesta de baja
del Padrón de Usuarios del Serv¡c¡o de Agua Potable o Drenaje, por parte del
D¡rector General en c¿¡sos no previstos en los ¡ncisos anteriores.
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ART¡CULO 30.- Para dar de baja defin¡tlva del Padrón de Usuarios del serv¡c¡o de Agua
Potable o Drenaje por parte del Usuar¡o se requiere:

l.- Presentar sol¡citud en donde solicite la Baja def¡n¡tiva, mencionando el nombre del
titular del contrato, el dom¡c¡lio en donde se encuenlra el servicio del cual sol¡c¡ta su baja,
tipo de servic¡o (agua potable o drenaje), y las causas por las cuales solicita la baja,
m¡sma que deberá ser acompañada con cop¡a de ¡dent¡f¡cac¡ón vigente, y f¡rmada por el
titular del servicio o su representanle legal.

ll.- Estar al coniente con el pago del servicio del cual solicita la baja.

lll.- Realizar el pago de los trabajos a ejecutar (excavación, ruptura de empedrado o

concreto) para cancelar definitivamente su toma.

CAP¡TULO IX

DE LAS SANCIONES

ARTíCULO 31.-Las sanciones que CAPAI imponga en uso de sus facultades, serán
apl¡cadas conforme a las siguientes tarifas:
a).- Por reconexión de los servic¡o de Agua Potable o Alcantarillado, cuando por mot¡vo

de la moros¡dad en los pagos el usuar¡o haya sido
suspendido....... ........... 20 UMA

b).- Por entronque a la red de Agua Potable y/o Drenaje sin autorizac¡ón de CAPAI,
independ¡ente de los derechos que correspondan........................................50 UMA

c).- Por taponam¡ento a red de drenaje por causa imputable a los usuarios de pred¡os o
f¡ncas................ ...........50 UMA

d).- Por descargas de Agua residuales por encima de lo normado en tanto se apruebe el
Reglamento Estatal de Aguas Residua|es...........................................100 UMA

e).-T¡raderosodesperdic¡osdeagua............. ........................10UMA

0.- Por bombeo directo de Ia Red.............. ........................-.10 UMA

g).- Daños a la red.............. .30 UMA
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Más el importe de los trabajos de reparación y cuantif¡caclón de los volúmenes de
Agua tirada.

h).- Daños, alterac¡ón del med¡dor o violación del sello de los mismos, ret¡ro o variación de
colocación de los medidores ...............1()() UMA

¡1.- A los propietarios o poseedores de pred¡os que impidan el examen de los aparatos
medidores o en la pÉctica o vis¡ta de ¡nspección........ ...50 UMA

j).- A qu¡enes teniendo servicio medido y observen fugas en sus ¡nslalaciones y no las
reparen o no las reporten con oportun¡dad a CAPAI y que con ello varíe su
consumo......... . ...-.....20 UMA

cepiruuo x

POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS

enfíCUt-O 32.- Por la prestación de otros servicios se pagaran las siguientes
cuotas:

l.- Expedición de constancias de no adeudo.... .l.02UMA

Por certificación de recibo oficia|................. .....0.80 UMA

lll.-L¡mp¡eza y sondeo de descargas domic¡l¡arias en forma manual con

vari||as.............

lv.-Expedición de constancias de factibilidad de servicio de Agua potable y
alcantarillado.....

10.20 UMA

20.¡t0 UMA

V.-Por viaje de agua
UMA

Vl.-Por med¡o v¡aje de agua en pipa en zona urbana (4000 LTS)...6.5UMA

Vll.-Por v¡aje de agua en pipa en zona rural (8000 LTS)................... l0 UMA

Vlll.-Por med¡o v¡aje de agua en pipa en zona rural (4000 LTS)...... 5.0UMA

lx.-Modif¡cación de contrato por cambio de propietario...................2.00
UMA

X.-Por rev¡sión de fugas en inter¡ores s¡n mater¡al ni trabajos......4.00 UMA

Xl.- Por solicitud de baja del padrón de Usuarios del servicio

De agua Potable o Drenaje... ... ... ... .. ... ... ... 10.00 UMA
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CAPITULO XI

DE LOS DESCUENTOS

ARTíCULO 33.-CAPAI podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de
conformidad con los criterios sigu¡entes:

l.- Se concede un 12o/o de descuento en el pago de los derechos por el servicio de
agua potable, drenaje y saneamiento a los usuarios de cuota fija que sin tener
adeudos y paguen la anualidad adelantada en los meses de enero y febrero.

ll.- Se concede un 8% de descuento a los usuar¡os de cuota f¡ja que paguen el serv¡cio
de agua potable, drenaje y saneam¡ento por anualidad durante los meses de
marzo y abril.

lll.- Los usuarios que acred¡ten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de
pens¡onados o jubilados, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el
pago de los derechos por serv¡cios públ¡cos de agua potable, drenaie y
saneamiento, respecto de la casa que habitan, dicho descuento se aplicara
siempre y cuando estén al coniente y cubran de manera ant¡cipada todo el año,

dicho descuento se aplicara en los meses de Enero a Diciembre. Para lo cual
deberán entregar cop¡a a CAPAI previamente los s¡guientes documentos:

a).- Credencial que lo acredite como pensionado o jubilado expedidos por

¡nstitución ofic¡al mex¡cana.

b).- ldent¡ficacbn oficial con fotografía.

lV.- A los usuarios de cuota fúa que acrediten ser de la tercera edad, se concede un 50
por ciento de descuento en el pago por los serv¡c¡os de agua potable, drenaje y
saneamiento, d¡cho descuento se aplicará respec{o de la casa que hab¡ten,
siempre y cuando estén al coniente y cubran de manera anticipada todo el año,
d¡cho descuento se aplicara en los meses de Enero a Diciembre.

V.- A los usuarios de cuota füa que acrediten ser discapacitados, se concede un 50
por ciento de descuento en el pago por los servic¡os de agua potable, drenaje y
saneamiento, la condonación se aplicará respeclo a la casa que habiten y no es
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retroactiva a la fecha de esta publicación. Deberá entregar a la com¡sión, cop¡a
de ¡dentif¡cación of¡cial con fotograf¡a o certlf¡cado de la institución que lo acredite
como tal, d¡cho descuento se apl¡c¡ra en los meses de Enero a Diciembre.

Vl.- A los usuar¡os que tengan un famil¡ar con capacidades diferentes y que viva en la
m¡sma vivienda, se concede un 50 por ciento de descuento en el pago por los
serv¡c¡os de agua potable, drenaje y saneamiento, para lo cual deberán presentar
aparte de lo señalado en el inciso anterior, orig¡nal del acta de nacim¡ento,
acompañada del original de la credencial de elector de cualqu¡era de los padres o
tutores y entregar copias, dicho descuento se apl¡cara en los meses de Enero a
D¡ciembre.

Vll.- Tratándose de los serv¡cios bajo, med¡o tipo A y B, mixto y alto consumo se
estará a lo dispuesto por la fracción I o en su defecto, la fracc¡ón ll del presente
Art¡culo.

CAPITULO XII

DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS

ARTICULO 34.- Para la contratación de los serv¡cios, el solicitante deberá presentar
documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio y proporcionar los datos del
domic¡lio "calle, número y clave catastral', firma de contratos y demás documentos que

CAPAI estime necesarios, debiéndose considerar lo siguiente:

l.- Dentro de la zona de cobertura urbana o rural, en los lugares en que no exista
redes de serv¡cios, se autorizara el servic¡o de agua hasta 50 metros de distancia;
en el entendido de que el usuario pagara mano de obra y materiales requer¡dos; y

ll.- En fusión de predios con servic¡os independientes se deberá estar al coniente en el
pago de los derechos de todos los predios que se pretenda fusionar.

ARTíCULO 35.- Para la contratación de los serv¡cios de manera temporal (no domestico)
además de los pagos conespondientes se deberá entregar a CAPA|los s¡guientes:
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l.- Pago por anticipado de los servicios.

ll.- Comprobante de anendamiento o documento que acred¡te la posesión del predio.

lll.- ldent¡ficación ofic¡al con fotografía.

lv.- Comprobante de domicilio.

V.- Firma del contrato.

Vl.- Los demás documenlos que CAPAI estime necesarios.

ART¡CULO 36.- La CAPAI tendrá la facultad de revisar y sol¡c¡tar a los usuarios de giros
comerciales la instalación de trampas de lodos y grasas según corresponda a su act¡vidad. D¡cha

trampa deberá cubrir aspectos técnicos bás¡cos que CAPAI supervisara.

ARTíCULO 37.- El Direclor General de CAPAI está facultado para real¡zar ajustes a la

facturación por lecturas inconectamente tomadas, por fugas, problemas de presión y aire en la
red, tarifas incorectamente aplicadas y medidores descalibrados, prev¡o d¡ctamen técnico del

área competente de CAPAI.

CAPITULO XIII

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ARTíCULO 3E.- Confa las resoluc¡ones y actos del director de la CAPAI, que causen
agravio a los part¡culares, procederá el recurso de reconsideración, el cual se tramitará en
la forma y términos del presente capítulo.

ARTICULO 39.- El recurso se ¡nterpondrá por escrito ante la CAPAI, dentro de los diez
días háb¡les siguientes a la fecha en que tuvo conoc¡m¡ento de la resoluc¡ón o acto, y en
él deberán expresarse, de manera sencilla, el nombre y dom¡cilio del recunente, las
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causas que motivan el recurso, los elementos de prueba que se cons¡deren necesarios y
la fecha en que tuvo conoc¡miento de la resolución recurrida, anexando las constanc¡as
respect¡vas.

Al escrito se acompañarán las constancias que acred¡len la personal¡dad del recurrente,
cuando actúe en nombre de otro o de personas morales.

ART|CULO 40.- La CAPAI, al rec¡b¡r el recurso, verificará si

t¡empo, admitiéndolo o rechazándolo.

En caso de admis¡ón decretará, en su c¿rso, la suspensión del
pruebas en un plazo que no excederá de veinte días hábiles
not¡f¡cación del proveído de admisión.

este fue interpuesto en

acto, y desahogará las
contados a partir de la

ARTICULO 41.- Dentro de los d¡ez días hábiles siguientes al desahogo de las pruebas, s¡

las hub¡ere, se dictaÉ resolución en la que se conf¡rme, modifique o revoque la resolución
recurrida o el acto ¡mpugnado. D¡cha resoluc¡ón se notif¡cará al interesado personalmente
o por cofreo certmcado.

ARTfcULo 42.- En lo relativo a la interpretac¡ón, suslanc¡ac¡ón y dec¡s¡ón de los recursos
que contempla esta ley, se apl¡carán supletor¡amente a las disposiciones vigentes en el

Cód¡go de Procedimientos Civ¡les del Estado.

ARTíCULO ¡13.- Contra el proced¡m¡ento administrativo de ejecución que apliquen las

autoridades f¡scales competentes, a solic¡tud hecha por CAPAI, procederán los medios de

impugnación de la leg¡slac¡ón fiscal respectiva.

TRANSIfORIOS:

ART¡CULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor I de Enero de 2018, previa

su publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA'.

ART¡CULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el
Pago de Derechos por los Serv¡c¡os Públ¡cos de Agua Potable y Alcantarillado del
Mun¡cipio de lxtlahuaén Col¡ma, publ¡cada en el Periód¡co Oficial "El Estado de Col¡ma"
en el Suplemento No.80 el sábado 31 de d¡c¡embre de 2005, así como las demás
d¡sposiciones que se opongan a la presente Ley.
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ARTICULO TERCERO.- LA CAPAI, por conducto de su Director General o por personal
que este des¡gne, deberá de depurar el Padrón de Usuarios del Servicio de Agua Potable
y Drenaje, en un periodo no mayor a 60 días naturales, a los usuarios que se encuentren
en lo prev¡sto en el Artículo 29 de la Presente Ley, una vezpublicada en el Periódico
Ofic¡a| "EL ESTADO DE COLIMA,.

ARTICULO CUARTO: Los cobros relacionados con el servicio de saneam¡ento no se
harán hasta que la comun¡dad de que se trate se encuentre conectada a la planta
tratadora de agua.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 29 de octubrede 2017

LOS DIPUTADOS INTEGMNTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP, JULIA LICET JIMENEZ ANGULO DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ OIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA
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