
GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBEBANO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

RAMON PÉREZ DíAz. Gobernador lnterino del Estado Libre y Soberano de
Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el

artículo 37, fracción ll de la constitución Política del Estado Libre y soberano de

colima, presente para su análisis y aprobación en su caso, la lniciativa de Ley con

proyecto de Decreto que reforma el segundo pánafo del artículo 34, de la Ley que

Éstáblece 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 Alvarez, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- El Director General y secretario de la comisión lntermunicipal de

Águi potaOfe y Alcantarillado de ios Municipios de Colima y Villa de Álvarez (LA

CinenCOV¡, en uso de las facultades que me otorga las fracciones ly XVlll det

artículo 29, én relación con la fracción ll del artículo 24 de la Ley de Aguas para el

Estado de colima, y por las instrucciones que me fueran dadas en sesión

Ordinaria número ltti del Consejo de Administración de LA CIAPACOV celebrada

el día 30 del mes de abril de 2015, presento al Titular del Ejecutivo Estatal, para

que una vez analizada, sea enviada al H. congreso del Estado, la iniciativa de Ley

ion proyecto de Decreto, tend¡ente a modif¡car varios artículos de la Ley que

Estable;e las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
p¡¡t¡"o" de Agua poáUle, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios

de Cotima y V'itta ae Álvarez, que fuera modificada mediante Decreto número

¿áe po¡. et Lágislativo det Estado, publicado en el,Periódico Of¡cial del Estado "EL

ESTADO DE COLIMA' el día 27 de diciembre de 2014'

SEGUNDO.- En Sesión ordinaria número 1'19 ciento d¡ecinueve del consejo de

Ááministración de la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de

ios ntunicipios de Colima y Villa de Álvarez, celebrada el día 30 treinta de abril de

zOf s áo. mil quince, en ei punto 5.- det orden ael o!9, se presentó una p_ropuesia

Já ,átárr", a'la Ley que Establece las cuotas y Tarifas para el pago de Derechos

pá.ió. S"r¡"¡os púOi¡cos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los

[f unil,pio" de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima' mismas que

;";;¿, de haber siáo debidamente anatizadas, se acordó por unanimidad

pr"á"t"tfr rf Titular del Poder Ejecutivo del Estado' a fin de que' si se considera

prráé.t" envíe la in¡ciativa correspondiente al H. congreso del Estado para su

análisis, discusión y en su caso aprobación'
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TERCERO.- La finalidad de la presente in¡c¡ativa es real¡zar la corrección en la
tarifa de mantenimiento de redes, contemplada en el artÍculo 34 de la Ley, misma
que fue reformada med¡ante Decreto 458, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Colima el día 27 diciemb¡e 2014, en virtud de que de manera
involuntaria en el citado artículo 34, segundo párrafo, se plasmaron factores
erróneos en lo referente a las tarifas de mantenimiento de redes para las zonas
doméstica media y doméstica residencial, por lo que es necesario su corrección,
para estar en aptitud de efectuar su cobro atendiendo al principio de legalidad
consagrado en la fracción lV, del artículo 31 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma se justifica en razón de que las nuevas tarifas al ser más bajas,
repercutirán en un beneficio directo en la economía de los habitantes de los
municipios de Colima y Villa de Álvarez, que reciban el servicio de mantenimiento
de redes.

CUARTO.- En esa tesitura, se considera necesaria la reforma del artículo 34, de 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 Alvarez en el Estado de Colima, para que su texto quede como a

continuación se indica:

ART|CULO U.-. . .. .. . . .

Mantenimiento de redes en zona doméstico medio.................... ... 1'6304
Mantenimiento de redes en zona residencial ...... 1.9327

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, el Ejecutivo a mi cargo somete a

la consideración de esta Soberanía la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de.

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 34, de 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 Alvarez en el

Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

ART|CULO 34.-.... ... ..

Mantenimiento de redes en zona doméstico medio.................... .... 1-63U
Mantenimiento de redes en zona residencial....-.... ...........-............ 1.9327
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TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor al dia sigu¡ente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Colima, Colima' a los 5
cinco días del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince.

ATENTAMENTE
EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA

REZ DIAZ

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

SECREfARI^ GENERAL
DE GOBIERI,IO

JAPS/ECBL

"2075, 75 dños de lo fundoción de la lJniversidod de Colimd"

La presente foja conesponde a la lniciativa que reforma el artículo 34, segundo páfrafo, de la Ley que Establece las cuotas

v Tarifas oara el Daoo de Derechos por lós Servicios Públicos de Aglra Potable, Alcantaril¡ado y Saneamiento de los

i¡r"iliiáJJ" cóliáá v vila de Atvarezen et Estado de colima, suscfita et 5 de noviembre del año 2015.
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