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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción
VII del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los
articulos 53 y 54 fracc¡ones V y Vlll del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
se acordó turnar a la Comisión que Ustedes integran, la iniciativa presentada por el Diputado
lng. Julio Anguiano Urbina, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de
Regeneración Nacional (MORENA), relativa al 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.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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El suscrito Diputado lng. Julio Anguiano Urbina, y demás
integrantes del Grupo Parlamentario del partido de Regeneración
Nacional (MORENA), así como de la Coalición Juntos Haremos
Historia los integrantes del Partido del Trabajo (pT), de esta
Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en los
artÍculos 39 fracción I de la constitución política del Estado Libre
y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll
de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;
122, 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 Servicios Públicos de Agua potable y
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima; iniciativa que se
presenta con base a la siguiente:

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMAPRESENTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta
actividad agrícola, hicieron posible que por años se le denominará
"la chequera verde del Estado de Colima", en aquel entonces este
bello municipio producía la economía suficiente, siendo en efecto
el motor económico de la Entidad; al paso deltiempo, el municipio
fue pasando por momentos cada vez más caóticos y críticos,]
:iendo clasificado a partir del 2015 y por el Consejo Nácional d
Evaluación de la porítica de Desarrollo social (coñEVAL¡, entr,
los cuatrocientos municipios del país con pobreza extrema.

En la actualidad la
complicada, quienes
situación económica

economía de Tecomán es verdaderamente
vivimos en su territorio, sabemos que la

no está para nada bien, la falta de empleo
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así como otra situaciones han hecho de Tecomán un municipio
que no ha podido desarrollarse como lo han hechos los
municipios de Colima y Villa de Álvarez, por citar un ejemplo; la

difícil situación económica de los ciudadanos se ve reflejado en
el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de empleos
bien remunerados, y la falta de oportunidades han hecho que se
esté pasando por un momento donde deben administrar los pocos
recursos económicos que ganan día con día, siempre
prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus hijos, la

educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier
situación extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario'

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del

bolsillo del ciudadano un vacio tangible generando una situación
crítica, ya que al elevarnos el costo de las gasolinas, la energía
eléctrica, el gas, entre otros, se provoca que los costos de la
canasta básica así como la materia prima en lo general, suban
de manera desmedida causando daños en la economía familiar.

Es por lo anterior que en comparación a Colima y Villa de Álvarez,
en el Municipio de Tecomán, se ha mantenido un costo alto y por
ende injustificable y excesivo en cobro del servicio de agua
potable y alcantarillado.

Es así que de conformidad con el disposición contemplada en (
artículo 115, fracciones lll y lV de la Constitución General de I

República, las Legislaturas de los Estados, son los Órgano
competentes para establecer las contribuciones a favor de lo

Municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a s
cargo y, en el caso particular, el agua potable, drenaje
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es u
servicio que los Municipios brindan a la ciudadanÍa en general
por consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el carácter de
Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual,
existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, quien en
ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las
entidades municipales a través de los organismos públicos,





realicen los cobros respectivos, otorgándoles la certidumbre
jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.

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 servicios de agua potable.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que las acciones
de cobro de la autoridad administrativa, sean ll$arciales y
equitativas, de tal forma que se garantice un cobro igualitario y
justo a los contribuyentes, que realizan su pago correspondiente
al cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado.

Conforme a lo anterior podemos precisar el mandato que se
contempla legalmente en el párrafo sexto del artículo 4" 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. La expresión asequible refleja que
inclusive el Estado vele por cobrar los precios razonables y
correlativos a la inversión de la infraestructura que se requiere
para proveer del vital liquido a los habitantes del municipio de

I", l";,", es obtigación det Estado, sarantizar "rt" 
a"r""no J

es obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento d{
la ley, misma que deberá definir las bases, apoyos y modalidade{
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recurso{
hídricos, tomando en cuenta la participación ciudadana, para ef
debido funcionamiento de la misma. 

I

Cabe mencionar, que toda persona tiene derecho al agua de
forma moderada, procurando que los asentamientos humanos
tengan precisamente el uso doméstico que afiance su uso para
las necesidades básicas en el hogar, tarea que se encomienda
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por mandato legal al Organismo Operador del Municipio de
Tecomán.

De esta forma, lo anterior, resulta trascendental, ya que el cobro
por este servicio en la modalidad de.popular uno resulta excesivo
en comparación a Colima y Villa de Alvarez, derivado a ello surge
un daño a los derechos de los contribuyentes del organismo
operador de agua potable de Tecomán, lo anterior por llevar a
cabo la exacta aplicación de la Ley y bajo parámetros de cobro
que contrastan precisamente con aquellos que recauda el

organismo operador intermunicipal.

Quienes aquí impulsamos la lniciativa, nos dimos a la tarea de
revisar la infraestructura urbana habitacional del Municipio de
Colima y Villa de Álvarez, a efecto de hacer el comparativo entre
las tarifarias vigentes en esos Municipios con el de Tecomán,
para poder clarificar los por qué en una porción geográfica se
cobra el monto en UMAS (Unidad de Medida y Actualización) y el
por qué en diversa geografía se cobra más.

En ese sentido, la confronta de las bases de Ley y cobro
tarifaria encontramos lo siguiente:

Primero.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pag
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Colima y Vill
de Álvarez, en el Estado de Colima; así como la Ley qu
Establece las Cuotas y Taridas para el Pago de Derechos por lo
Servicios Públicos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamient
del Municipio de Tecomán, Colima; prevén el cobro de tarifas fija
en el cobro de uso doméstico "sin medidor", para que los usuario
cubran los servicios de agua potable, alcantarillado
saneamiento, bajo los siguientes importes mensuales:

Colima- Villa de Álvarez, en la clasificación de Popular 1:
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CUOTA

AGUA
POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

0.84730 0 21182 0.65126

l.-Popular 1.- Comprende las siguientes colonias: Albarrada,
Ampliación La Guadalupe, Antorchista, Arboledas de la Hacienda,
Burocrática, Camino Real, Cuauhtémoc, De los Trabajadores, El

Paraíso, 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 Patros 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, La Estancia, Lo de Villa, así como las

Unidades Habitacionales: Reforma, Lucio Uribe, Matamoros
Lerdo de Tejada, lgnacio Allende, El Salatón, lndependencia
Emilio Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, Factor Mexican
y todas las comunidades rurales exceptuando las casas d

descanso y residenciales ubicadas en la zona rural.

Tecomán, en la clasificación de Popular uno, dos y tres
q9¡!94ple I qq s i gu r e r¡te§_!ql!!es :

CUOTA

a).- Popular uno. Comprende:
Casas de maleriales
económicos, no duraderos, y

ALCANTARILLADO SANEAMIENTOAGUA
POTABLE

1 205 UMA .2410 .65126





casas de ladrillo con teja de
barro, cemento o asbesto.

b).- Popular dos. Comprende:
Pie de casa, con habitación
de vac¡ado y acabados
económicos, y casa
habitación (le vaciado,
bóveda y ccncrcto con
acabado económico.

1.724 .3448 .65126

c).- Popular tres. Comprende:
Casa habitació'r con bóvecla
y vac¡ado dc concreto, de
dos plantas de interés
social, acabados
económ¡cos, y casa
habitación con bóveda y
vaciado de concreto, de dos
plantas, con ¡cabados <lc

pr¡mera,

1.842 3684 .65126

Segundo.- r-a [.ey oue faculta a la CIAPACOV a cobrar a lo
usuarios dc los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, prevé un
clasificación por Colon¡as, en tanto que la de Tecomán lo hac
por medio de la infraestructura de las casas habitación de lo
usuar¡os del servicio de agua potable en el mismo rubro d
clasificación Popular, distinguiéndolo en uno, dos, tres.

Tercero.- La infraestructura de las casas habitación de los
usuarios de agua potable en Colima y Villa de Álvarez,
cons¡deradcs colon¡as de clasificación Popular 1, son, de
acuerdo a iruestro análisis comparat¡vo equ¡parables a las de
Tecomán cir sLts clasificaciones popular uno, dos y parcialmente
la 3, ya qLr! en los dos municipios primeramente mencionados, un
usuar¡o de agua potable paga, por utilizar el servicio para una





casa habilación con bóveda y vaciado de concreto, de dos
plantas de rnterés social y acabados económicos, lo mismo que
en Tecomán viene pagando un usuario de Popular Uno y Popular
dos y parcialmente del popular 3, resultando conforme a la tabla
antes indicada una disparidad del 100% en tratándose de la tarifa
de Agua Potable para el Municipio de Tecomán, lo cual en
concepto : los que formulamos es del todo injustificado
financiera 7 técnicanrente hablando, por ello formulamos la
presente ir¡iciativa y para que en el contexto de la dictaminación
se tenga e;, cuenta la opinión justificable del organismo operador
de agua , otable, a quien deberá requerírsele el soporte
docume'tr qr,rc afiz,nce la permanencia en el cobro de agua
potable cn se rront,"' de UMA o que se proceda a declarar viable
la reforma r r-re p;opo¡emos.

En ese cc text¡, la presente iniciativa pretende modificar las
tarifas c! - '? et.cr,teiiran contempladaS en el artículO 3'de la Ley
que E-1t., -e l; Cr otas y Tarifas para el Pago de Derechos por
los Servr; s P.;¡licr:.s de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio ie Tecomán, mismas que se proponen de la siguiente
manera:

a) Qtr" '

se l''
comp¡ e11(.

fracción I

cuor.,\s .,

ALC/ '.

DEC
COLIi',4; ,

para ( c L¡;,

artícu.. . "

,. rr uno, popular dos y parcialmente la 3,

!r L. , el valor de la tarifa popular 1,
3 c i i. cuota fija mensual de la tabla de I

.el ai lÍcr:io 8' DE LA LEY QUE ESTABLECE LA
TA-IFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS PO
VIC -S PUBLIGOS DE AGUA POTABLE,
I-L .,J 'í SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
. ¡ ,. .A DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE
;ori rnc,c los incisos en el orden correspondiente
.r e. usi,acio homologado de la fracción l, del
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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 lniciativa, sometemos a consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente proyecto 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:

ARTíCULO 3. Por los servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamiento para uso doméstico:

l.- Por los servicios de agua potable en servicio "sin medidor",
alcantarillado y saneamiento se pagarán los derechos de
conformidad con las siguientes cuotas fijas mensuales:

Los usuarios cuyos servicios se ubiquen en estos incisos
pagarán la siguiente cuota fija mensual:

CUOTA

AGUA
POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

a).- Popular uno. Comprende:
Casas de materiales
económicos, no duraderos,
casas de ladrillo con teja de
barro, cemento o asbesto, Pie
de casa, con habitación de
vac¡ado y acabados
económicos, y casa
hab¡tac¡ón de vac¡ado,
bóveda y concreto con

0.84730
UMA

0.21',t82 65126
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acabado económ¡co.

b).- Popular dos. Comprende:
Casa hab¡tac¡ón con bóveda y

vaciado de concreto, de dos
plantas de interés social,
acabados económ¡cos, y casa
habitación con bóveda y

vaciado de concreto, de dos
plantas, con acabados de
pr¡mera.

1.842 3684 .65126

c).- Serv¡cio m¡xto popular:

Comprende casas habitación
de popular uno a dos con

tendajón.

2.267 .4534 1.8965

d).- Residencial. Comprende:
Todas aquellas casas
habitación que por su tipo de
construcción se cons¡deren
como residenciales, teniendo
un frente mínimo de terreno de
I 0 metros y una superf¡cie
mínima de 300 metros
cuadrados; así mismo
encuadran en esta categoría
las casas habitac¡ón de más de
dos pisos y casas habitación
de vaciado, bóveda y concreto
con acabados de primera

calidad.

4.535 .907 3 03508

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

CUOTA





AGUA

POTABLE
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

1).- Consumo Bajo 1.323 .2646 L 1907

2).- Consumo Alto z.bbv .5338 2.4221

/o

f).- En Playa, comprende: Los usuarios cuyo servic¡o se ubique en
estos puntos, pagarán la siguiente cuota füa mensual:

No estarán obligados al pago de derechos por servicio de
saneamiento aquellos usuarios de este inciso, que aun cuando
cuenten con el servicio de alcantarillado, no sea factible
proporcionar el servicio de saneamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto
de su publicación, y deberá ser
"El Estado de Colima".

entrará en vigor al día siguiente
publicado en el Periódico Oficia

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule
observe.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;

del

CUOTA

TIPO DE SERVICIO AGUA

POTABLE

ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

1).- Enramadas 2 386 4772 1 .4316

2).-Construcción pequeña z.bb9 .5338 1 6014

3).- Construcción grande 3.826 .7652 2.2956

y del
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numeral 124, solicito que la presente iniciativa se turne a I

Comisión competente paru proceder al estudio, análisis
dictamen correspondiente con carácter de urgente resolución y e
virtud de que los cobros de agua potable inician a partir d
ejercicio fiscal 2019 el día 1o de enero.

NTE

DIP. ING. JULIO ANGUIANO URBINA.
lntegrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional (MORENA)

Demás lntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional

otP.lM»áRCfA RAMÍREZ G AGUIRRE LUNA

DIP. VLADI

DIP. R

»W*" X¡Yl
,rfur,Hil-,cuEz osoRro

ATEN
Colima, Colima, mbre 2018.

ARCIA MURO

\

PARRA annnRcÁNl

DIP.

DIP
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DIP. FRANCIS

A

A".t %n-
EL BUENO SANCHEZ

lntegrantes del Grupo tario del Partido del Trabajo

DIP. CARLOS ÍRs nRuos

DIP. ANA KAREN

DIP. ANA LANDA

DIP. LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO

La presente hoja que corresponde a la iniciativa elaborada por el Diputado lng. Jul¡o
Anguiano urbina, y demás diputados integrantes del Grupo parlamentario del partido de
Regeneración Nac¡onal (MORENA), relativa a reformar el artículo 3. de la Ley que
Establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios públiios de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima.




