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OFIC=O No.SM‐ 403/2014

LIC.OSCAR A.VALDOⅥ NOS ANGU=AN0
DIPUTADO PRESIDENTE DEL H.CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Sirua este medio parc informarle que en Sesi6n Odinaria No. 3212014 que
concluyS el pasado el martes 02 de diciembre del afro en curso, en el punto No. 5 del
Orden del D[a, fue aprobada por UNANIMIDAD, la Reforma a la Ley que establece
las Cuotas y Tarifas para el Pago de tlerechos por los Seruicios Priblicos de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima.

Se envfa la prcsente para los trdmites correspondientes a que haya lugar.

Sin otro pafticular por el momento, despido enviSndole un cordial saludo.
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C.c.p.- Lic. Braulio Arreguin Presidente Municipal.-
.‐ Ing.Jo“ Manuel Duetts Fuertes,Director de la COMAPAC.‐
.‐ Sala de RegidOres.―
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LA SUSCRI「 A′ SECRETARIA DEL GCIBIERNO MUNICIPAL DE COMALA′ COL′ =============

CERTIFICA

QUE EN LIBRO D[ACTAS D[CABILDO DE EblL MUNICIPIO′ EXSTE UNA QU[A LA LETRA DICE:====

AL MARGEN:AC「A No 32/20■ 4 DE LA SES10N ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO MUNICIPAL′

QUE D10 1NICIO EL DIA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014====================

= = =AL CENTRO:En el Muntipio de Conlab′ cabecera del mじ mo nombre en el[stado de Colima′

siendo bs 09:25(nueve hOms con veintcinco minuos)del db viemes 28 de Noviembre de 2014(dos m‖
catorce)′ ∝unidOs en bs ingalaciones que∝ upa la Sab de CabiU“ ubttda en b presidencia Muntipal
prevbmente convocados los CC. Lic. Brauilo Arreguin Acevedo′  Presidente Municipaし  Lic. Lucia
Rincrin Avalos, Sfndko Municipal, C. Manuel VelSsquez Bar]€ra, Regidor, C. Maria At
Ramo6, Regidora, Lic. en Educ. Espec. Gloria Estela Gama Gonz5lez, Regidora, C.

Jim6nez

Evangelista, Regidor, Profr. fos6 Fermin Santana, Regidor. C.P. C6sar Abelardo
Rincrin, Regidor, L,E.M, Bibiana Grimez Lizama, Reg idora y C. Jos6 Rodriguez, Reqidoi,
de celebrar la Trig6sima Segunda Sesi6n Ordinaria de Gbildo, misma que fue sujeta al sig

ORDEN DEL DIA

日曲 de Pに ∞ nttF=一
一 ― ― ― ― ― 一 ― ― 一 =ギ

キ 1器 標 ギ |ミ
嗣

Instalacidn de la sesi6n, previa compmbacidn de Qu6rum legal;= = = = = = 5Fi6ll,-'Grar"ui{i. ri
Consideracidn del Orden del Dia;=

Asuntos Generales
Clausura de la sesi6n.

= = = En el dohogo del PRIMER PUNTO del orden del db, se pcede a pasar lista de asistenCia′
manfestando b presencia de bs 10 munた ipesr por b tanto es procedente instalarla Sesi6n ======

===Para desahogar el SEGUNDO PUtt dei Orden deldb′ el ciudadano Presdente Munた lpal del H.

AyuntamentO′ c.LIC.BRAULIO ARREGUIN ACEVEDO′ al verlncar e!qu6rum bgaし deciab inttlada la
Trlgёsirna Segunda Sesi6n Ordinana de Cab‖dO ======= === === === === === ===

= = =Para desahogar el TERCER PUNrO′ se sOrnete a conside●ci6n del H.Cabttdo:a pЮ puesta del

orden del dl presentado′ por:。 que una vez que ftle le● o el orden del db pЮpuesm′ se les pregunt5 a

los muntipes sl tenen a06n cOrnenb"o que hacer al respedo′ no hablendo conlentarbs.se somete a
considecci6n la pЮpuetta′ mじma quese APRUEBA POR UNANIMIDAD.=============

===Pam detthogarel CUARTO PUNTO         =============== ======

===Pam conunuar con e:QUIN「 O PUNTO delorden deldb′ se les p【 ℃unta a los munた ipes′ quёnes
se enilstarbn para participar en Asuntos Generabs′ reglstttndose bs siguientes:============

LIC.BRAULIO ARECUIN ACEVEDO.PRESIDENTE MUNICIPAL

■

ＩＩ
・
皿

Ｍ

Ｖ
・

ＶＩ
．
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===En uso de b voz elPに sidente Munに ipal Lic Braulio Ar腱9uin Acevedo′         .=======

= = = ConunuandO cOn el uso de la voz el pnesidente Municipal Lic Brau‖ o Arttuin Acevedo quた n da

lectura al siguente dictanlen:=================================

RI=紺 軍I甑 潤 日 評 計 t」躍 認 躍 蓄 慇 器 器 T冨 差 賓 瞥 柵 歴 習 翼 認 縫

Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIP10 DE COMALA′ COLEMA.‖ ODEFICANDO MEDIAN「E ADECION
LA DENOMINAα6N DE LA LEY:DEL DECRF「 084Y314,AL TITULO DEL CAPITU■O VI Y AL
ARTICULO QUINCE DE LA REFERIDA LEY.

H.CABILDO MUNICPAL DE COMALA COLIMA.
PRESENTE

La comも16n de Cobemaci6n y Re91arrlenω s′ integrada por los CC Munに ipes Lic

ACⅣEDO; LUCIA RINCON AVALOS Y MARIA ADRIANA]IMENEZ RAMOS′ el prirrlero de los

∽
“
cter de presldent y bs dem6s∞ mo%crebrbs de b=躍

智Li∬ [翼ぽ淵:∬que nos otorga el altた ulo l15 hcci6n Ⅳ de la Consttuc6n

artた ubs 42 y 45 fracci6n rV de b Ley de Munた ipio Lib錠 .

CONSIDERANDO

Que h sociedad del Munbipio de Cornah, es cambiante tal y como lo es cuahuier otra socbdad, se
van generando nrayor nirnero de necesidades a cubrir en fuvor de los gobemados; siendo el caso que los
gobiemos se encuentran obligados a desanolhr y aplicar bs mecanismos necesarios a fin de satisfacer
adecuadarnenE dichas necesidades. Ahora bien, en el Municipio de Connh Colima, ha venido surgiendo la
necesidad urgente de adecuar los procesos de saneamiento de las aguas residuales, por lo cual se busc6
una soluci6n inrnediata y pennanente a dicha necesidad ya que es inade{uado que un municipio del nivel
turlstico y de avance social como lo es Conrala, arirn tenga actjvidad de conbminaci6n deliberada como lo
es el verter las aguas residuales en el cauce de bs aroyos que cruan el Municipio, generando un gmn
foco de inftcci6n y conbminaci6n. Ahora bien, para poner fin a dicho probhrna de falta de saneamiento de
las aguas residuales, es que primeGrnente debe incorporars€ el concepto aludklo "SANEAMIEMO"
dentro de la legislaci6n que regula la operaciin y/o manejo de las aguas en todos loe aspecbs
es decir en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicbs
Priblicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamienb del Munbipio de Comala, Colima,
adicionar a los Consilerandos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, s6ptimo, y el decr€to
no. 314 articulo rinico, la denominaci6n SANEAIIIENTO, e adicionar en los articubs 1,2,LL,f2,
L5, L7, L9 fraccirin I, II, III, Y, 2L, y articub tercerc transibrio adicionando la pahbra
SAI{AiIEAMIENTO con el fin de que pueda regulase legalmente esta acci6n tan necesaria en favor de la
sociedad de nuestro municipio.

" Ano 2014, Colima Capital Americana de la Cultura "
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Asi mismo en el arttulo 17 de la rnencionada Ley, sustihrir la palabra predioc edificados, por
prcdios urbanos, con el obFtivo que ning0n predio deje de pagar el 500/o de la cuota correspondiente
por el rnantenimienb de las redes (infraestructural). Asi misrno adicionarh, si el lote urbano no cuenta
con bma de agua instabda pagara rinbamenE el 20olo de la cuota corr€spondaente; con el
objetivo que los usuarios que se encuentren en ese supuesb paguen menos de lo establecdo evitando
inconfurmidades por parte de la poblaci6n.

EN CUANTO AL SANEAMIEI',rO..
Las aguas residuales provenientes de sanitarios, cocinas, regaderas contienen microo0anisrnos

causantes de enfermedades, susbncias olorosas y toxirs que pueden affir las salud humana y vila
silvestre. En la cabecera municipal de Connh h cobertura de drenaje es prictiG,nente total, los liluidos
se vierten a tmves de Redes de Akantarillado que descargan en el rio sin tratamiento alguno. Estamos
destruyendo el ecosistema, aftctando seriarnente la flora y la fauna, ademds de contaminar los mantos
freaticos y el agua subterr6nea.

El municipio de Connla enfrenta una multa de m6s de 316 millones de pesos impuesb por la

CONAGUA por descaruas de aguas conbminadas en cuerpos receptores, esta deuda se
manos del SAT y se ha ido incrernentando a tmv6s de 106 anos.

El H. ayuntamiento de Cornah y la COMAPAC preocupados por esta situaciin
dfferentes opciones llegando a la conclusidn de que la afternativa miis viabh tecnica y
para tratar las aguas residuales era la construccidn de un Emisor de miis de
longtud que las conduJera hatt b Planta de tratamiento de∞ ‖may V‖ la de A‖a朦

“

La Comじ 6n lntemlunに ipal de Agua Potable y Alcantan‖ adO del Munにゎ10 desα独
Alvare2(CIAPACOV)nOS propOrciOnara este impottnte servtio en sus instabciones Jn
servlcb no sett gratuto′ se tendtt que pagar menstlalrrlente por e‖ oi siendo la cantdad a pagar en el

2014 de S30,642.00 crrelnta m‖ seiscienbs cuarenta y dos pesos 00/100MN),lo cual es equttlente 54

(ClnCuenta y cuatЮ  centavos)apЮガrrndarrlente por metЮ  cubi∞

Para poder cubrr ett cuOta mensualtendremos que inclur en bs redbos de pago e:concepto de

saneamlento que signncara un incremento promedlo de s 14 02 nlensuales equivalentes a 46.7 centavos
por db Porlo tanto es necesano cObrar un 14%en relaci6n a b tarfa de agua應 ドdiva por el seⅣ にio

de saneamiento a los ciudadanos de Comab′ pЮpuestt que me avabda por ei Conselo de Administrac6n

de b COMAPAC y elCabildo del H Ayuntamlento de Colnab Colma.

Porlo cuai con base en los conslderandos antenorrllente expu4os se pnopone a cte H Cabildo

e:sigulente:

ACUERDO

PRIMERO.‐ Por ser necesario debe● modncarse b denominaci“ de la Ley que Estabkxe bs Cuotas y
Tarfas para el Pago de Derechos por bs servicios P`b‖ cos de Agua Pctable′ Akantar‖ bdo del Muntipb de
Cortlala′ Co‖ma,

D[NOMINACION ACIUAL‐

｀
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OTETRA DENOMINARSE.-

"Ley que Esbblae las Cuobs y Tarifas Fn el Pago de krcchos pr bs kruicios Ptiblkos de
Agua Pobble, Abanbrillado y Sanambnto del Munbipio de Connla, Colima"

SEGUNDO.- Se debeni adicionar a bs considemndos primero, segundo tercero, cuarto, sexto, sdptimo,
decreto no.314 aftirculo finico, la palabra Saneambnto.

REDACCION ACTUAL.-

"PRIMERO.-Que ndiante oficio nimero 1ffi8/05 de frcha 23 de dicEmbre del prcenE affq suxito
por los Dipubdos Ssrcbriog se tumri a sb Comisidn dituminadon, @m su ntudiq aniilisb y dictamen
la iniciativa pre*nbda por el H. Ayunbmienb Consttucional de Cornala, relativa a la Ley que Esbbl*e
las Cuobs y Tanfas Fm el Pago de hrrchos por los kruicbs Piblicos de Agua Pobble y Alcantarillado
del Municipio deConpla, Colima."

DEBERAN QUEDAR REDACttADOS.―

均自Rリメ猜目Rに2‐aF′貿貿

"b″

″ θ庇力 n`礎Ю ゴ∂ga%aダ ∂した山∂27σしdicembtt θリノρ晨塾薙
"ご

e
por los Dipubdos 9arcbios, se tumd a sb Comisftin dicbminadom, Fm su 6tudA
la iniciatiua prcfrnbda por el H. Ayunbmiento Constitucionalde Conala, rclativa a la Ley
las Cuobs y Taifas pm el Pago de krrchos por bs kruicios Piblicos de Agua
Sanamiento del Munbipt:o de Conpla, Colima."

腕 bた′

l. Ar rr rtar rrirnt)7C,rr.l

REDACCION ACTUAL.― SECRI措‖|キし111ミ

●
　
　
　
し
ヽ

"SEGUIVDO.QUe mdbnte oficb ndmero SM-323/2005 de fecha 21 de dicEmbrc de 2ffi5 el H.
Ayuntam0nb Constftucional de Conpla, Colima, rcmitici a dsA fiofunnq el acuetdo tonndo pr los
integnnt* del H. Gbildo en la ksicin Odinaria nimero 032/2005 cebbnda eldia 21 de dicisnbrc de
2005 gue en elpunto QUINTO deloden del dh, re attorbd la Ley que Esbblse las Cuobs y Taifas pan
el Pago de Detechos por los kruicios hiblbos de Agua Pobbley Alcanbrillado del Municipio de Connla,
Colima."

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-

"SEGUNN.QUe mdiante ofub nimero SM-323/2M, de frcha 21 de diciernbrc de 2@5 el H.
Ayunbmienb Constitucbnal de Conala, Colima, rcmidd a dsb fufunnia, el acuerdo tomado pr los
intwnnEs del H. Cabildo en la *sicin Odinaria ndmeru 032/2005 cehbada eldia 2t de dictsnbe de
2005 que en el punto QUINTO del orden ful dia, x autorizi la Ley que Esbblrc las Cuobs yTaribs wn
el Pago de krcchos pr los Seruicios Piblicos de Agua Pobble, Akanbrilbdo y hnemiento det
Munbrpio de Connla, Colima."

REDACCION ACTUAL.-

"TERCERO.'Que en su exposicbn de motivos la iniciativa en estudio en lo sustancial sefiab que ta Ley de
Aguas pm el Esbdo de Colima fue refonrpda por el Honomble Congrcso del Esbdo a tmvds del decreto
nimeru 289, publbado en el Perftidico Oficbl "El Esbdo de Colimai et mdrcobs t4 de dicbmbrc de 2005
y gue dicha rcfonru en su aftbulo 20 fraccidn U esbbhce las funcions de bs organismos opmdorcs
municiples, ente las que Mcan las de pfiNner al Ayunbmienb que conesponda o al @bemador,
sqin el cae, las tarifas o cuobs pm el pgo de los dercchos por la presbcidn de bs seruicios de agua

" Aflo 2014, Colima Capital Americana de la Cultura "
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pobbb, abanbrilladq infiaestructua, tft,bmienb y manejo de ldos, o su autoriaci(jn, a fin de gue
esas autoridads, de considenrb prudenE, envibn las iniciativas conespotdenB al Conges del Etudo
pam su an;ilisb, discusidn y en su caso apmbacirjn; asi amo tqueir, cobar o gestbnar sus cobros en los
Emiros de ley."

"En bl vittud..........-.. "(No se modifica)

'Que la popu&....-........ "(No se modifica).

'Que tumando en consikracbn grc el Muntipio de bnola, blima, no aBflb con el odenamiento @al
que etubhza y tqule el pgo de bs derthE que debn cubir bnto las Frsnas fuicas como momb,
por los sruicios ptiblicos de Agua tubble y Al@nanhdo que rffibn pr pne del H. Ayunbmi A a
trav6 del Oryanisnn piblico, autinomo e inderyndEnte denominado Comisftin de Agua Pobble y
Alcanbillado del Municipio de Conala (CO\APAC)."

Que ane la imreriosa nee*lad de que la Comiskin de Agua Pobbh y Alcanarillado del
Conala (COIvIAPAC) se encuente en condiciones de hacerb frente al gaslo Nblico
cumplimiento de sus atribuciones y respn*bilidada, que tEne como oryanismo piblico
independiente, pan la pesbcith de los serutios piblicos de Agua Poable y Alanbrilado
bnto a las pergnas fbicas cofiro noales que habitan dento del teffitorb del MunEipio
Colimq y con el objeto de eviar un oc6it o endeudamanto gue pudiera pner en riqo la
dicho oryanismo Nblico .

"Que como @nfiuercia fu b anterbmgn€ expn6b, y en vira.d de que ta Comisi,n detl
Alcanbi ado del MunicLoio de Comala (COI,IAPAC), fotma Nne in@n del Municipio de
″ ω

""9“
r"ω

“"力
降 地 ″ μ残

"Z″
ju超趨 /″あけmηわρЛηり,9“ ″′a77″

obtga una autonomia en su t*linEn inEmo @n hcuibd5 sufEien6 Fra er@ir nonas, EgldfiEntos,
cit-ulat$ y db@sicions de obseruancia genenl @E que rijan s administracidn y debilo cumplimiento
de sus fin6; a lavs de bs cual6 se Egubn rnaEriias, procdimi bq funcions y seruicbs piblicos de
su comfrEncb y aryurcn la prticipckin ciudadana en el cumplimienb de la carya fiscal que de fiEnera
Canstitucional le im@ne el fudo; ha Enido a ban pner a consideacbn del Honombb Abiuo de esE
Municipb @ft, que a su vez b someb a la aprcbcbn del H. Congtao del Esbdo de Colima la prcsente
ley, que es'bbke bs cuobs y brifas para el pgo de dettrhos y Aprorcchamientos por los seruicios
p blicos de agua Wbble y alcanbrillado del municipio de Cormb."

DEBERA QUEDAR REDACI-ADO. -

"TERGRO.-Qrc en su exrysicbn & notivos la intiativa en estudb en lo sustancial seffala que la Ley de
Aguas Fm el Esbdo de Colima fiE Efomada pr el Hononble Congreo del fudo a trav€s del fuct$o
n mero 28t publicado en el ftriddto Oficbl "El fufu de Colima", el marcoles 14 de diciembe de 2005
y que dicha rcfomd en su afticub 20 frrcckjn IV es@bbce las funcions de bs otganienos oWEdoEs
municipabs, enbe bs que dsacan las de po@ner al Ayunbmientu que conesponda o al Cafumador,
segdn el caso, las tarifas o cuoas pam el pgo de bs detffhos por la pt5bcidn de los #tvicios de agua
pobbe abanbnlbdq infra6tn6tum, tmbmbntq san@mienb y nanejo de ldos, o su autorzacidn, a
fin de que 6tas aubridades, de tonsilemrlo prudente, envbn las iniciativas con$WndienEs al Congrffio
del Estado Fa su aniilisb, discusftSn y en st aso aryfuckin; asi como tquerir, cob7r o gestbnar sus
cobns en los Erminos de hy."

"En bl virtud............. "(No se modifica)

" Arrc 201,4, Colima Capital Americana de la Cultura "
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'Que la ptupu6ta.,..,...,.... "(No se modifi ca).

'Que bmando en conskleacidn que el Municipio de Conala, Colima, no cuenb con el otdenamanto bgal,
que esbbleza y rqule el pago de bs deechos que debn cubrir Anb las Frsonas futas como momEs,
por los sewicios priblicu de Agua fubbb, Abanbrillado y hnemienb que tffibn por NtE del H.
AyunbmEnb, a travis del Oryanisna piblicq autthono e inde@NienE denorninado bmisbn de Agua
Pobbb y Ahanbnlbdo del Municipio de Cornala (COMAPAC) , ya w por mdio de &b o pr un
tercerc."

'Que ane b imperiosa nreshlad de gue la Combkin de Agua Poable y Abnbi ado del Municipio de
Cormla (COI|IAPAC), se enaEnte en condicien$ de hacerle fiente al gasTo piblico ne:eerio @m el
cumplimientu de sus atibrniones y rcspnsabilidads, que tiene como organisno p4blico autlinomo e
inderyndente, @m ld pr6bcr6n de 16 serwtios pibltos de Agua fubble, Alcanbrillado y hnezmientu
que obrya Anb a las frrenas fisicas como nomles que habibn dento del teffitorio del Municipio de
Cornla, Colima, y con el objeb de evibr un exc$ivo endeudamienb que pudiem poner en iugo la
esbbilidad de dicho oryanbmo fljbhco."

'Que como @nscuencia de lo anEriomEnE expuetu, y en viftud de que la Comisidn de
Alcanarillado del lvlunicpb de Comala (COMAPAC) forma pie hbgm del Municipio de
asi omo de que se encuent|a invstifu de prsonalidad jundica y @rimonib propbsl que
obrga una autonomb en su t&ioen inEmo con faculbds suficient5 Nm exndir nonat
circulat$ y dbposicion* de obserwncia geneml Wm que rijan st administmchn y debilo
de sus frnes; a fr'a6 de las cual6 se rqulen rnaEriE, prudimienbs, funcbns y
su comryEncia y aruurcn la Nticiwbn ciudadana en el cumplimanb de la arya
Constitucional le im@ne el Esbdo; ha Enilo a ban @ner a c@sideracidn del
Municipio, NE qrc a su rcz b someb a la apmbcftin del H. Congrao ful Esado fu Colima la prc*nE
leh qrc 6abke bs cuoas y bnbs @B el pgo de detfihos y Apotechambtt6 Wr B ftrui.ios
ptiblicos de agua pabq alanbrillddo y enemicnb.

REDACCI6N ACTUAL..

"CUARIO.- Que &a Comiskin dicbminadom, uta tez analizada la solicitud pr5enada pr el Municipio
de Comala para el cobm de las brifas o cuobs Fm el pgo fu los derrhos pr la pt6aci6n de los
seruicbs de agrua pbble y alcanbn o, se ha cumplido con las extlencias lqal6 prcvrtas en los
aticubs 24 traccidn N y 24, fraccidn II de la Ley de Aguas Nra el ffido de Colina, rebn ados
mdianE DtrEb 289 mencionado en el @ns*leando anErior. Ai mirn o en 16 tdminos &l afticulo 134
del Rqlanento y de la Ley Oryiin*:a del Ner Lqislativo eE fumbidn Dicaminadon ansilem
nff$arb mdikar el nombre que el H. Gbildo fu Cdnab habb daenado a la Ley en 6dtdq ya q.E el
*rvicb de srramienlo a que hxe Ebencb, dicho oryani*o optafur no b pEsA, mzin por la cual
para er congruente con su t@lkiad, b con€to 6 denominar a dicho ordenamiento fujo el titub de Ley
EE Establffi b Cuobs y Tarifas pm el Pqo de Er€hos por los *mkbs ptjblicas de,4gua fubble y
Alanarillado del Municipio de Connb, @lima".

DEBEM QUEDAR REDACTADO,.

"CUARTO.- Que dsta Corniskin dicaminadom, una vez analbda la solicitud pteenbda por et Municipio
de Cornab pB el cobto de las bifas o cuoas Fm el pgo de los deruhu pr la presbcidn de los
reryicios de agua pbble y akinbri ado, se ha cumplklo con las exllerrcias lqal* pevistas en los
arthuhs 24 fraccidn IV y 24, fnccbn II de la Ley de Muas pa et Esbdo fu Colinn, rebnados
mdianE hcEb 289 rrcncionado en el consiTerando anErior. Asi mismo en 16 timinos det artbuto 134

" Ano 201.4, Colima Capital Americana de la Cultura "
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del Rqlamento y de la Ley Orgiinica del Poder Lqislativo ab Combkin Dicbminadon consilera
naesarb modifear elnombrc que el H. Gbildo de Canab habb dai1nado a la Ley en estudiZ ya que el
seruicb de snamiento a que hace refercncia, dicho organismo opendor no lo prcsta, mztin por la cual
paftt ser congruente con su ralidad, lo conuto es denominar a dtho ordenamiento fujo el titub de Ley
que Esbblrce la Cuobs y Taribs pm el Pago de krcchos @r los Seruicios Piblicos de Agua Poabb,
A lca n b rillado y Sa neam iendel Mu n icipio de Conn lO Colima'i

REDACCION ACTUAL.-

SEXTO;Que la Lqislatun lual, con elfirme pntrib de er garanE de la Constituckin @nenl de la
Repiblia, en rclacbn a los pnncipios de pnprcionalifud y qutdad, ha analizado debltadamene las
cuobs y bifas aplicab8 a cada caso apxifico, tomado en considemcirin @m bl efu, elobjeto real
del xrvicb presbdo por bs administmcions piblicas, considemndo el cosa y los elementos que inckien
en su continuiTad, en mzdn de que el suministto del vibl hquido rquiere de una compleja conjuncidn de
雄 ″ 勧 む ″ 力 ¨ 励 ″ 妨 r"― 軌 如 魏
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fuentes, la altemcirin de las caps fredticas, los cambbs clinaitr;cos y el gasio exagemdq
irrcsponsable de algunos usuariot repercuten en b presbcftin del seruicio, pque anb la
Itquilq es neesario rcnovar los gastos pan descubrir, capbr y allqar mds agua, elemenbs
de nnnem dirab e indirrcb en al suministo continio del vibl liquido, es por ellq y en
agumentaciones aqui vertidas e justifica, el incrcmento del 60/o con rclacftin a tas tarifas
2005 aumenb nzonable a las brifas y cuobs pan el Fgo de deruhos pr 16 seruicion
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DEBEM QU EDAR REDACIADO.-

SEXTO; Que la Legislatun lrcal con el fime pnpdsito de *r gamnte de la Constitucftjn Ceneral de la
Repiblia, en rclacidn a los pnncipios de pruporcionalidad y quilad, ha analizado debttadamente las
cuobs y brifas aplicables a ada caso apaifico, tumado en consi&ncidn pm bt efecb, elobl:eto rcat
del rerubio prestado pr bs administncions pibhcas, considemndo et cosb y los etementos que incklen
en su continuilad, en mzdn de que el suministm del vibl ltquido rquiere de una omptel:a conjuncirin de
actos maEriales de atb osto a fin de lqnr su capbcftin, condurckin, saneamiento y distibucidn, que
ademds, no esb ilimitadamente a dispsicirin de b administrackin pibhca, puu el igobm4nto de las
fuent6, la altencftin de las caps fiedticas, los cambbs cthniiticos y et gasto exagendq abusivo e
inesponabb de algunos ugtaios, repercuten en la prcsbckin del *ruicb, ptque anE la sasez del
lhuidL es nxesario rcnovar bs gastos pn decubrir, cdpbr y atlqar mds igua, etemenbs que inciden
de nnnen dirtrb e indirsb en al suministo continio det vital liquidq 6 por eilo, y en base a las
argumenbcionu aquf veftiCas se just'fica, el incrcmenb det 60/o con relacion a tas brifas apticadas en el
2005, aunento nzonable a las brifas y cuobs @n et pago de derrchos por los sruicios ptibticos de
agua pobbb, alcanbrillado y *namiento del Municipio de Conala, Colima, y en conjunto con lo
anterior, * cumple con los principios de pruporcionalidad y quiiad.

REDACCION ACTUAL.-

SEPTIMO.- Que dsa Sofumnia Lxal, en ejercicio de sus funciones, y con el objeto de esbr al db en
materia hacendarb, cumpliendo con el reclamo sociat, se rebnrpron diyercos artbulos de la Ley de Aguaspm el Esbdo de Colima, ebctuadas mdiante Drcrcb 289, publicado en et fuidico Oficial "Et Esbio de
Colimai de fsha 14 de dicbmbrc de 2N5 en las cuals se otorgri vatidez y sustento tqat at cobro de tas
contribuciones Nr &os derechu, ya que la rcferida rcfonna, sbbtue la faculbd ae E tqistafun local
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de apobr las aribs o a.lobs Fm el pgo de los furahos por la pt6t i6n de 16 ftruicias de agua
pobbb y abnbrilldq &ndo eon elA el eptle @al a diTros cobtos, que por b'abt* de
contibrciones a hvor de los oryanisrcs en trtrinsrb ful usuarb, futdlos que snin apbfus
diecbnEnE por el oryEnifip o8tdor, en su calild de Wamuntiryl crda pr el municipio ex
pnbs pan pr6ar el *rutio.

DEBERA QU EDAR REDACTADO..

SEPTIIO.- Que dsa fubmnb Lffal, en ejercicio de sus funciones, y con el objeb de 6Ar al db en
mateia hacerdaria, cumplienfu con el recbmo social, se refonaron diveBos attulN de la Ley de Aguas
pan el ffido de Colim4 efectuadas ndbnte keb 289, publicado en el ftfiidico Ofrcial "El Esado de
Colima': de fffha 14 de dicbmbre de 2005, en bs cuales se otorgri validez y suslen@ legal al de las
contribltciones por estos dercchos, ya que la rchrida rcfona, esbblffe la bculbd de la
de apmhr las brihs o cuoas Nn el Hgo de los detdhos por la pr5tubn de los
pobbb, alcanarillado y sn@mbnb hndo con elb, el sopotE legol a didos cobr6,
de @ntribucion$ a fawr fu 16 oryanisnos en detin ento del usuario, derffhos qrc
direcbnEnE por el oryanbrc o@r or, en su caliCd de Framunti@l oada pr el
pabs pam p6br el seruicio.

REDACC10N ACTUAL―

DECRETO flo. 374

'ARfidrLtO itytCO.- Es de apobt* y # aprueb la Ley que Estabtee las Cuobs y Taribs Fra et
Pago de Dertrhos por bs Seruicix Piblicos de Agua Pobbb y Abanbillado del Muntipio de Condla,
Colima. Fm qu&r como siJue:

LEY QUE ESTABLrcE US CINTAS Y TARTIS PAM EL PAGO DE DERrcHOS NR LOS SERWCIOS
PUBLICOS DE AGUA rcTARI F, ALOANTARTLUN DEL MUNIC1PIO DE COIAL4 COLNqA

DEBERA QU EDAR REDACTADO.-
DECRETO llo. 374

"ARrtdtLO tmCO.- Es de aptubtre y se aprueb la Ley que Estabbce las Alobs y Taribs para et
Pago de Dercch6 pr b kruibs kiblicos de Agua tubble, Abanafllado y hnambnb &l Munkipio
de Conala, @lima, Nn qudar coflto s$ue:

LEY QUE ESTAELrcE US CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PA@ DE DERECHOS NR LOS SERVIOOS
PUELICOS DE AGUA NTABIE ALAANTARILUDO Y SATIEAT'IEI{TOEL MIJNICIPIO DE @I,1AI4

COLIM

TERCERO.- Debenin ser modificados los siguienEs articulos 1, 2, tt, 12, 15, ll, t9 fracciones I, II, III,
V, 21, Transitorio del articulo Ercero.

REDACCION ACTUAL..

'ARTICULO ,.- Es obEb de & Ley, el gue bs usuar*x de bs *Nicios ptjblicos de agua pbbb y
alana bdo y deniis que pr6b la Comisi(in de Agua PobbE Ahnnbrillado del Municipio ae COtUtA in
lo su@sivo la colaPAC pguen los deEdos y apmechamiatos estabkifus en unifudes & salario
minimo geneal dbrio vigenE en el dEa gqdfica en el que estd ubicado el ffido de @lbna, que
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r$ulten de aplicar las cuobs y Arifas esbbltrbas en elpresente odenamiento."

orarRA Qu ronn REDACT-ADo.-

"ARTICULO 7.- Es obbb de *a Ley, el que los usuarios de bs seruicios piblicos de agua pobble y
alanbillado y demis que presb la bmisitjn de Agua Pobbe Abanbrillado y en@miento del
Municipio de mlAU, en lo suesivo la @l,lAPAC paguan lu derrchos y apmvffhamientos esbblecilos
en unklades de slario minin o genenl diario vigenE en el dru Seqftif,ca en el qtE sfii ubtuzdo el
Eiado de Colima, que raulEn de aplicar las cuoas y bnfas sablsidas en el ptwnte oddr.,mienb,"

sujew Fn el Fgo de bks deruhu, das aquellas peron$
moabs que habibn dentro del bfiitorio que onforma al Hanicipio de bmab,
rcquiean y hagan uso de los seruicir piblic:* de agua poabb y akanbrillado,"
DEBEM QUEDAR REDACTADO..
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,quieran y hagan uso de b *rukic ptiblica de agua pobble, abanbrt ado
sneamienb."

REDACCI6N ACTUAL.-

"ARdA1LO 17.- L6 aonstnrcbfis de coniunw habibcbaals o deanollos annercbls
debedn constrair por cuenb prcpb bs insabcbns y conexion$ de agua pbble y
abnbrillado n@arbs f 6arin ohliJados a:
a).- Ttamibr anb b bmiskin de Agua Pobbb la rcvb*in y aubrizctuin de los proyxbs
,spetivos.
Dichas obras se in@ndn al pdimonio de b Comisitio de Agua PoAble, una vez que estin
en opaci6n y prcvio Fgo de las cuoas conepndbnte,"

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-

'ARrtCULO 77.- L6 @rrst acbr6 de conjanb habibcionale o deanollos comercbls
dehrin @nstrt ir por cuqtb propb bs insbbcbnes y onexiona de agua pobble,
abnbrillado y enamienb nwrhs y etadn obligados a:
a),- Tnmibr anb b &mbtuin de Agaa fuble la rcvbkin y aubrizackin de bs pmfa.bs
,6pe'tivos,
Dbhas obtas se intqadn al paiimonio de b Combkin de Agua PoAble, una vez que x6n
en opaci6n y previo pgo de las cuobs conepndiente.'

REDACCION ACTUAL.-

'ARTICaILO 72.- la bmiskin de Agua Pobble telizart b insptuin de bs insbhcion5
datifladas a los setyicic de agua pbble y alanbrillado, pr mdio del peronal que b
COMAPAC debdndoe abar al promobr por 6E serukio et 2o/o del costo de b obn
sapervisada."

DEEERA QU EDAR REDACTADO,.
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'ARTICULO 72.- la Combi6n de Agua Pobble rcalizari la insp*ckin de las insbbcion*
d$tinadas a los *tvbios de agua pabb, alanbrillado y ensmieno por mdio del
petsonal que b COIIAPAC, debidnde cobar al prcmotor por 6b servbio el 2o/o del cacb de
la oba supcwisada, "

REDACCION ACTUAL.-

CAPITULO VI
DE UIS TARIFAS POR EL SERWAO DE DRENNE SANITARIO Y @NEN6N A LA RED DE

ALCANTARILI4DO

ARdCULO 15.- LG usuarit del *ruicio de drcnaje anitario pgarin por es;tos
30o/o de b cuota que conaponda por b prwbckin del servicio de agua

DEBEM QU EDAR REDACTADO.-

CAPITULO VI
DE LAS IARIFAS fuR EL SERWAO DE DRET(NE SAilITARIO, SAIIIEAMIEIVTC'Y

“
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ARdCULO 15.- Los usuarios del servkio de drcnaje sanibrio y snamienb pagadn por €5i&/s
conceptos el 30o/o y 74o/o ,gryd'uamenb de b cuob que conxponda por b ptesbcfuin del
seruicio de agua pobble,

REDACCI6N ACTUAL.-

"AR|ICULO 17,- En rclackin a el manbnimienb de las d6 (Infra$truct la) serin cubietbs
pof los propiebrbs o pdoru de pdios edilicada con suptfrcie has6 500 M2" que
permana:zan sin habibr, ni uso del servbio de agua y alcantailbdo y que cuenbn con bs
insbbciones adecuadas Nra que los setyicios sqn util2ados Fgaan el 5oo/o de la cuo6
corrapondiente, incluyendo aqaelbs pdia difrcados que por autorizac*in de su
prupiebrio haya d*idklo anebr el seruicio,
En el caso de bB utbanos que cuenten @n sapetfnie saperbr a 5OO t42, qae caenbn con la
inftagiuctan a que se rcfterc el pirnfo anterior caando no estdn aon&tados a bs rcde de
agua poable f alanbillado, pagaran las siguient$ tarifas:

ぶ
し
ば

De stD a 5,000 012
De r@7 a lq(NO M2
De TOOOI a 2OOOO |12
Mis de 24OOO ttl2

2.5v@bcuob
5 ve6 la cuob
7O Yc,es la cuob
20 ye6 la cuoA "

DEBEM QUEDAR REDACIADO.-

"ARTICULO 77.- En rclackin a el manb rimienb de las td6 (Infra6tructu,a) seria cubietbs
por los propietari* o @ora dc prdia urbnos con supedlcie hasa Slm ll2, gue
petmanezan sin habibr, ni us del *ruicio de agua, abanArilhdo y sna ienb y que
cuenbn con bs insbbcion* adsaadas Fa qae las *rubbs san utilizados pagann al
5oo/o de b cuob @rtwpondienb, incluyendo aque os ptdirs diftados que por aubrizacfuin

" Ano 201.4, Colima Capital Americana de la Cultura "
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de su propiedrb haya d*klklo an@br el servicio. 5i el lotc utfuno no cuerrb con bma de
agua insbbda pgaa inbmenb el20 o/o de b cuoa corr8porrdiente.

En el aso de loEs urfunos qae cuenbn con superfrcie superbr a 5OO Ml, gue ct@nbn con la
infragtuctura a que se reftete el ldrafo anterior cuando no es6n oonecbdos a bs rcds de
agua pobbb" akanbrillado y sanamienb, pagatan bs siguienE Arifas:

De 5OO a 5,000 L12
t e 5001 a 7O000 ll2
Dc 14001 a 24OOt u2
il6s de 2O(N0 M2

2.5Y6bcuob
5 ve6 b caoA
lO ve6 la cuob
2O vae la cuob "

REDACCIoN ACTUAL..

ARTicuLo 79.- La a1HAIPAC Nni taliar dqcuenbs en el pgo de lx
conform*lad on bs cribrios siguienE:

I.- D@ pr cienb de dxuenb a 16 usuarbs de cuob fifu gue pguen la
seruicio de agua pbbb, alanbrilbdo de manea anticiFda. giemprc y cuando *
Fgo dutanE bs m* de eneto f febrero rqatiranenb. |'ヽ ,1,、 ィ:ご', r rt(...j

II.- Ocho por cienb de deuenb a los usuaios de cuoa l'ija que paguen b anualidad el
aeryicio de agaa pobbb y alcanbrillado de ,mnera anticipada. giempte y cuando 6e t@lice el
pago durante los mses de marm,

IIL- Los usuai$ que aaditen ser ciudadanos nExican6 y tener la calilad de rensionados o jubiladot
tendftin derfiho a un d&uenb del cincuenb por ciento en el pago de los deruhos por sruicios piblicos
de agua pobble y akanbiflado, rarcto de la caa gue habibn, sob cuando @guen de nanera
anticinda diLha anualildd, pa lo cual debftin exhibir a el Oryaniev previafiEnE los siguienEs
dxufiEntos:

a).- Oiginal y copia adencial que h acrdile como pnsbnado o jubilado ex@idos por institucidn oficial
mexicana; y

b).- Identificachn oficbl con fobgrafa.

En caso de que el usuarb sujetu al bneficio de esb fmccbn, tulice su pgo por anualifud adebntada, no
tendn; deEcho al descuento pr pga anticindo.

fV.- Cincuenb por ciento de decuenb a lt usuarios de cuob fija mayotu de 6O afios de
edad o discapaciEdos, dicho decaenb se aplicari ,6F,b de la as gue habian, siemprc y
cuando * cubra de maneta at biph bdo el afio en los mc5,€5 de eneto y bbrcro, Fra bl
ef*'b, deberin de acrditar cuaQuien dc bs da hi$Eis a que hace ,efetencb esta
fraakin con documenb h*ineo pn ello, dehndo apb del mbn o paa tc ef*tu gue
prodan.

V.- En @so & *rvicio mdido, se oot oede un drc pr cbnb de d*uenb a lc usaarbs
que Fguen el setybb de agua pabb y alantarilbdo de forma aaual anticipda duranb bs
mes de eneto y rurero. De euetdo a sult consume hbAir*w * talizani el aikulo pn el
rqbbo del pago y, pr*Tlicamenb se harin superuisbnes pa la enluackia del consumo,

" Ano 2014, Colima Capital Americana de la Cultura "
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tomando en cuenb gue si vafta el rcgbfro se efectuadn los argos arrcspondienw a la
cuenb del usuanb.

W.- Tradndose de los seruicios mbctc se estard a lo dispueb por la ftaefuin ff o en su
defdo, la fnehin I del ptuenb artkulo.

DEBERA QU EDAR REDASTADO.-

ARdCULO 79,- t-a @pryca6 Nni talizar dscuenbs en el pgo de la dawha, de
conformidad con bs cribrios siguienB:

L- Doce pr ciento de dscuento a los usuarbs de cuob fija que pguen la
seruicio de agua pobble, alcanbrilbdo y saneamiento de maneta anticipda,
cuando se rah'e el pgo duanb los mses de enerc y febrcro tupb'vamenb.

II.- Ocho por cienb de dsuenb a los usuartc de cuob fija gue paguen b
seryicio de agua pobbb, abnhrillado y anambnb de manena anticipda.
cuando se talie el pgo duanE los mses de marzo,

IIL- Los usuarios que acrditen *r ciufudanos rnexbnos y tener la calilad de
腱ndttnぬ溜 ゎ′
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maneftt antbipda dicha anualidad, pam lo cual defunin exhibir a el Oryanisno prcvianenE los spu@ntes
dxumentos:

a).- Original y copia crdencial que b acrdite como pnsionado o jubilado e:rpditlos por institucftin oficial
mexicana; y

b). - Identificacidn oficia I con fotqnf{a.

En aso de que el usuario sulEb al funeficio de esb fmccidn, realice su pago por anualidad adetanbda, no
tendrd derccho al descuenb Wr pgo anticipdo.

IV,- Cincuenb por cbnto de dscuenb a los usuarbs de cuob fija mayorcs de 60 affos de
edad o discapacibdos, dicho dscuento se aplicari repb de la as gue habiten, stbmpre y
cuando * cubru de maneta antbipda do el affo en la meses de enero y febrcru, pn tal
efecto, deberin de acrditar cuaQuiera de las da hip6@is a gue haie rcfercn-cA esa
frae*5n con drcumento itltineo Fn elb, dejando copb det mbmo para lx efx* que
prccdan,

V,- En caso de seruicio mdido, se conede un dre pr ciento de dwuenb a lu usuarbs
gue Fguen el serubb de agua poEble, alcanbillado y saneamiento de forma anual
antbipada duranE lx mses de enero y febrcto. De acuetdo a sus consumos hb?irias se
realiard 9l cilculo pan el tqistto del pgo y, prkidicamentc se hatin supervisione pa la
evaluaci6n del consumo, bmando en cuenb que si varia el tqtrtrc se efqtuardn lc'caryos
conwpondientx a la cuenta del usuarb,

VL- Tndndose de los setYbios misftx se ebri a lo dbpuesto por la fnefufin ff o en su
defxto, b fnetuin f del pteenE articulo.

鋪 L〕
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REDACCION ACTUAL.-

'UnfiAntO 27.- Quedan amprcndilos dqrto de sE cbsifiac*in k ingrc# que obfunga
la Comb*in de Agua Pobble y Akanbn'lbdo de Comala (@|]/IPAC) por concepb de:

f.- R*aryos;

II.- Multas y

flf.- Honoari$ y Gas@ de EN*uckin

Los anlerioes concepbs se obseruamn en los terminos de las leya apli:abbs en la rnaEia"

DEB[RA QUEDAR REDACTADO―
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conceptu de:
I.- R*arg6;

II.- Llultas y

III.- Hononri$ y Gas@ de Eitcuckin

Los anErior$ concepbs * obseruamn en los Eminos de las leya aplicabhs en la maEria".

REDACCION ACTUAL

"AR\IATLO TERCERO,- Por concepb de stimulo fncal, en el ekrcicb fiscal 2014 a los contibuyenes
que pa(ruen los deruhos que rauhE de aplbar las ctnbs y arifas por los con@pbs de dettrhx @r los
senicbs de agua pobbb y abanbrillado, se les confunan hs rcaryos geraados y las multas tmrysbs
por btta & @gto opftuno por bs conepw fiEncbndos, s, el ekrctio fual 2014 y anbriors, en los
peridos y @rcenbbs eue a continuacidn * 6bbken:

Lo dispuesto en 6E TMNSITOaTA no es apliable cuando el contibuyene y el Otganbmo Oreador
Municiryl celebren convenio para Ngo en parcialidads,"

DEBERA QUEDAR REDACTADO..

'ARic'lllo fERcERo.- por corcepb de 5timulo fscat, en et e.i,ercicio fsal 2014, a 16 contribuyen4s
que F{pen los der*hos que reulE de aplicar las cwbs y brifas por 16 conepbs de der€hos pr los
serukbs de agua pbbe abnbildo y anambnb, se 16 condonan bs rffitgos g emd6 y tas
mulbs imptesbs pr falb de Ngo oprtuno por 16 conceptos mer0ionados, en el ekrcicb fiscal 2014 y
anteriorcs, en 16 Eridos y WEenbjes que a @nti1uacfth se *Ebtaen:

u

PERIODO Jυ乙妥フrИ6m SEPTTEMERE Y
OCruBRE

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

BASE Fθθ% 80o/o 600k
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Lo dbpuesto en 6E fMNSITmIq no es aplicable cuando et c@tibuyenE y el Oryanitnp Onndor
Munctpl celEbran convenio pdra Wgo en prcialidad*."

Con dkhas modificaciones y/o adecuaciones de los Decrebs y la Ley, se estaria contando con un
marco jurllico actualizado y acorde a las necesidades de la poblacion de Connla, siendo con esto un paso
importante al reguhr los futuros cobms por el saneamiento de las aguas que proximamente se estani
rea lizando.

Se les pregunta a los municipes si tienen alg[n cornentario al respecto; haciendo uso de la voz los
ReguOres sり uたntes:====〓 =====〓 ======

Una vez conduidos los conlentarktt se somete a consideraci6n del Cab‖ do′ m`mo que fue
POR UNANIMIDAD.==============================|

En uso de h voz el Presidente Municipal hace del conocimiento a los municipes que han
horas de Sesidn que mitrcit el Reglarnento; se declara un receso de 15 (quince) minutos
con el dcsarro‖o de la misllna=== ====== ======
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Para continuar con el orden del dia, . . . .

= = = Siendo las 14i07 (catorce homs con siete minutos) del dh viemes 28 (veintiocho) de noviembre se
declam un receso, seffalSndose como fecha para h rmnudaci6n el dia rnares 02 (dos) de diciembre a hs
08:00 horas, quedando bdos convocados desde ese momenb.= =

= = = Siendo las 08:19 (ocho horas con diecinue\re minutos) del dia viernes 02 de diciembre de 2014 (dos
mil catorce), reunidos en hs instalaciones que ocupa la Sala de Gbildos ubicada en la presiJencia
Municipal previarnente convocados y nnniftstando la, presencia de los cc. Lic. Braulb Arreguin
Acwedo, PresidenE Municipal, Licda. Lucia Rincrin Avabo, sindico Municipal, c. Manuel velisquez
Banera, Regidor, Licda. Maria Mriana Jim6nez Ramos, Regidora, Lic, En Educ. Espec. Gloria
Estela Gama GonzSbz, RegiJora, c. Eladio santos Evangllbta, Regilor, prof. Jos6 Fermin
santana, Regitlor, c.P. c6sar Abelardo Rodriguez Rinc.in, Regidor, L.E.M. Bibbna G6mez Lizama,
Regilora, y C. Jos6 Rodriguez, Regidor, con objeto de reanudai la Trig6sima Segunda Sesiin OrOinaria
de Cabildo.=

Para continuar con el orden del dia, . . . .

Para-desahogar el SExTo PUITo del orden del dia, se p]ocedid a la clausura de la Trigesima Segunda
Sesi6n Ordinaria de labildo, al no existir mds asuntc que tmtar el Ciudadano presilinte uuntipaf
Lic' Braulio Arreguin Acoredo, siendo hs 11:22 (once horas con veintidds minutos) del dia rnartes 02(dos) de dkiembre de 2014 (catorce); en el enEndiJo de que todos los puntos 'treion 

igoboo, vaprobados para el bien de cornala, levantando parc constanch y efectos la p,"rent" acta, que'previa la
aprobaci6n de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada, CONSTE.
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REFORMA A LA LEY QUE EttABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE
DERECHOS POR LOS SERⅥ CIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALヽ COuMA.

Lic.Braulio Arregurn Acevedo′ Presidente Municipal de Comala′ Col′ con las facultades que me otorga la
Ley dd Munに i口。日bre em su at 47′ fracc6n I′ mdso a)′ a suS habtantes hace saber

Que en Sesi6n OrdinaHa que concluy6 el martes 02 de diciembre de 2014′ el H Cabildo Municipal de
Comaia apЮ b6 por unanimidad′ la Reforma a la Ley que establece ias cuotas y Tarifas para el pago de
derechos por ios sen′ icios p`blicos de Agua Potable y Alcantari‖ ado del municipio de Comala′  Co‖ ma
mOdincadO mediante adici6n la denonlinaci6n de la Ley,del Decreto 84 y 314,al ttulo del captuloヽ /1 y al

arttulo quince de la referida Ley,con ios siguientes

CONSIDERANDO

Que la sociedad del Municipio de Comala, es cambiante tal y como lo es cualquier otra sociedad, se
van generando mayor n(mero de necesidades a cubrir en favor de los gobernados; siendo el caso que los
gobiernos se encuentran obligados a desarrollar y aplicar los mecanismm necesarios a fin de satisfacer
adecuadamente dichas necesidades. Ahora bien, en el Municipio de Comala Colima, ha venido surgiendo la
necesidad urgente de adecuar los procesos de saneamiento de las aguas residuales, por lo cual se busc6
una sdluci6n inmediata y permanente a dicha necesidad ya que es inadecuado que un municipio del nivel
turistico y de avance social como lo es Comala, a[n tenga actividad de contaminaci6n deliberada como lo
es el verter las aguas residuales en el cauce de los arroyos que cruzan el Municipio, generando un gran
foco de infecci6n y contaminaci6n. Ahora bien, para poner fin a dicho problema de falta de saneamiento
las aguas residuales, es que primeramente debe incorporarse el concepto aludido
dentro de Ia legislaci6n que regula la operaci6n y/o manejo de las aguas en todos los
es decir en la l€y que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los
Pfblicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala,
adicionar a los ConsiderandG primero, segundo, tercero, cuarto/ sexto, s6ptimo, y el
no, 314 articulo 6nico, la denominaci6n SAIIEAMIENTOT e adicionar en los articutos
15′ 17′  19 fracci6n I′  II′ III′ V′ 21′ v articu:o tercero transitorio adic:onando ia

′
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SANAMEAMIENrO con d in de que pueda regdarse egJmentt esta acd6n ωn n∝∝ana enぉ
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sociedad de nuettЮ  municipi。 .

Asi mismo en el articulo 17 de la mencionada Ley, sustituir la palabra predios edificados, por
predios urbanos, con el objetivo que ningtin predio deje de pagar el 500/o de la cuota correspondiente
por el mantenimiento de las redes (infraestructural). Asi mismo adicionarle, si el lote urbano no cuenta
con toma de agua instalada pagara rinicamente el 20olo de la cuota correspondiente; con el
objetivo que los usuarios que se encuentren en ese supuesto paguen menos de lo establecido evitando
inconformidades por parte de la poblacidn.

EN CUANTO AL SANEAMIENTO.-
Las aguas residuales provenientes de sanitarios, cocinas, regaderas contlenen microorganismos

causantes de enfermedades, sustancias olorosas y toxicas que pueden afectar las salud humana y vida
silvestre. En la cabecera municipal de Conrala la cobertura de drenaje es pr6cticamente total, los lhuidos
se vierten a traves de Redes de Alcantarillado que descargan en el rio sin tratamiento alguno. Estarnos
destruyendo el ecosistema, afectando seriarnente la flora y la fauna, ademds de contaminar los mantos
freSticos y el agua subterrdnea.

El municipio de Comala enfrenta una multa de m5s de 316 millones de pesos impuesta por la
CONAGUA por descargas de aguas contaminadas en cuerpos receptores, esta deuda se encuentra en
manos del SAT y se ha ido incrementando a trav6s de los afios.

El H. ayuntamiento de Comala y la COMAPAC preocupados por esta situaci6n analizamos las
diferentes opciones llegando a la conclusi6n de que la alternativa mds viable tdcnica y econ6micamente
para tratar las aguas residuales era la construcci6n de un Emisor de mds de,aproximjdamente 9 km de
longitud que las condujera hasta la planta de tratamiento de colima y villa de Alvarez.



La Comisi6n Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Colima y Villa de
Alvarez (CIAPACOV), nos proporcionara este importante servicio en sus instalaciones sin embargo, el
servicio no serS gratuito, se tendrii que pagar mensualmente por ello; siendo la cantidad a pagar en el
2074 de $30,642.00 Oreinta mil seiscientos cuarenta y do6 pesos 00/100MN); lo cual es equivalente 54
(Cincuenta y cuatro centavos) aproximadamente por metro cubico.

Para poder cubrir esta cuota mensual tendremos que incluir en los recibos de pago el concepto de
saneamiento que significara un incremento promedio de $ 14.02 mensuales equivalentes a 46.7 centavos
por d[a, Por lo tanto es necesario cobrar un 14olo en relaci6n a la tarifa de agua respectiva por el seruicio
de saneamiento a los ciudadanos de Comala, propuesla que fue avalada por el Consqjo de Administraci6n
de la COMAPAC y el Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala Colima.

Por lo cual con base en los considerandc anteriormente expuestos se propone a este H. Cabildo
el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por ser necesarao deberS modificarse la denominaci6n de la Ley que Establece las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Priblicos de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de
Comala, Colima.
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SEGUI{DO.- Se deberd adicionar a los considerandos primero, segundo tercero, cuafto, sextops6;lillJjit't1t{;}
decreto no.314 articulo rinico, la palabra Saneamiento.

REDACCION ACTUAL.-

"PRIMERO,-Qqe mediante oftcio nimero 1888/05 de fffha 23 de diciembre det prgente afro, suscrib
por los Dipubd$ Secrebrios, se turn6 a esta Comisr5n dictaminadora, para su estudiq andtisis y dictamen
la iniaefiua pr$entada pr el H. Ayuntamiento Anst1ucbnal de Comala, relativa a la Ley que Estabtne
las Cuotas y farifas para el Pago de DetuhE Nr los kruicios Pibticas de Agua Potable y Atcanbnlado
del Municipio de Comala, CoInE."

DEBERAN QUEDAR REDACTADOS.-

"PRIMERO.-Que mdiante oficio ntimero 1888/05 de fecha 23 de diciembre del prgente afio, suscrib
por los Diputad$ Secretaios, se turnd a 6b Amisidn dictaminadora, para su estudA andtisis y dictamen
la iniciativa pr$entada Pr el H. Ayuntamiento &nstrtucionat de Comala, relativa a ta Ley que Habtece
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos pr 16 Seruicios Pibticos de Agua potabte, Aicantarilado y
Saneamiento del lulunicipio de Con al4 Colima."

REDACCION ACTUAL..

"sEGUilDto.Que mdiante oficio nimero sM-323/2005 de fsha 21 de diciembre de 200, el H.
Ayunbmiento consxtucional de conal4 &lima, remitrti a isa gfuranr4 el acuerdo tomado pr t6
integrantes del H. Cabildo en la fui6n Ordinaria ninero 032/2005 cetebrada et dia 2j de dicjembre de
2005, gue en el punto QUINTO del orden del db, se autorizi la Ley que Establ$e tas Cuotas y Tarifas para
el Pago de Derechos por los Seruicios Piblicas de Agua Potabley Alcantarittado del Municipio de Comat4
Colima."



DEBEM QUEDAR REDACTADO.-

"SEGUIYIX).Que mediante oficio nimero SM-323/2005 de fecha 21 de diciembre de 2005 el H.
Ayuntamiento Constitucional de Conala, Colima, remitiri a ata Soberani4 el acuerdo tomado pr 16
integrants del H. Gbildo en la Sakin Ordinaria ninero 032/2005 celebrada el dia 21 de diciembre de
2005 que en el punto QUINTO del orden del dia, se autoriz' la Ley que &ablae las Cuotas y faifas para
el Pago de Derechos pr la Seruicios Piblic$ de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cornala, Colima."

REDACCION ACTUAL..

"TERCERO.-Q1e en su exposicidn de motivos la iniciativa en studio en lo sustancial seiala que la Ley de
Aguas para el &ado de Colima fue reformada por el Honorable Congrea del Estado a travis del decreto
nimero 289, publicado en el Periddico Oficial "El Estado de Colima", el nidrcola 14 de diciembre de 2005,
y que dicha reforma en su articulo 20 fracci6n IV establece las funcions de los organismos operadores
municipal*, entre las que dstacan las de proponer al Ayuntamienb gue correspnda o al Cobernador,
segin el caso, las taifas o cuobs para el pago de los der*hos pr la pretacidn de los seruicios de agua
potable, alcantanlladq infra$tructura, trabmiento y manejo de ldc, o su autorizack5n, a fin de que
estas autoridads, de considerarlo prudente, envien las iniciativas @ff6pndient6 al Congr5o del Estado
para su andlisis, discusk5n y en su caso aprobackSn; asi como rquerir, cobrar o gestionar sus cobr6 en los
tirminos de ley."

'動 ra/Й嗜

“

σ……… ′
″
(No se modinca)

'Queわ ρ″
““

″………
″
(No se modttca).

"Que tomando en consideracidn que el Municipio de bmala, Colima, no cuenta con el
que *tablezca y regule el pago de 16 derechos que deben cubrir tanto las Ersonas isicas
por los seruicios piblicos de Agua Potable y Alcantailado que r&ifun por pafte del H. A.
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Que ante la imperiasa necesidad de que la Combkin de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Comala (COMAPAC), se encuentre en condiciones de hacerle frente al gasto piblico necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones y respnsabilidads, que tiene como organismo p blico aut6nonn e
independiente, para la prestackSn de los servicios piblicos de Agua Potable y Alcantarillado que otorga
tanto a las personas ftsicas como morals que habitan dentro del teffitoio det lvlunicipio de Comata,
Colima, y con el objeto de evitar un excesivo endeudamiento que pudiera pner en riago la estabilidad de
dicho organismo piblico .

"Que como consecuencia de lo anteiormente expuesto, y en viftud de gue la Comisi'n de Agua potabte y
Alcantarillado del Municipio de Conala (COIVIAPAC) forma pafte intqra del Municipio de bmata, Cotima,
asi conp de que se encuentra inv5tido de personalidad juridica y Ntrimonio propios, que por ende te
otorga una autonomla en su rdlimen interno con facultades suficients para exNir normas,
circular$ y dis@sicion* de obseruancia general para que nj:an su administraci'n y debido cumptimiento
de sus fines; a trauds de las cuale se rqulen materias, procedimientos, funcionS y seruicios pibticos de
su comrytencia y aseguren la paiicipaci6n ciudadana en el cumplimiento de ta carga fiscal que de manera
Constitucional le impne el Eetado; ha tenido a bien @ner a consideracitjn del Honorabte Cabildo de 6!;te
lvlunicipA para que a su vez lo somea a b aprobacidn del H. Congreso del Estado de Colima ta presente
ley., que establece las cuotas y tanfas para el pago de derechos y Aprovechamientos por t6 seruicios
piblicos de agua ptable y alcantarillado det municipto de Comala.

DEBEM QUEDAR REDACTADO..

"TERCERO.'Que en su exposici6n de motivos la iniciativa en estudio en to sustanciat sefiata que la Ley de
Aguas para el Btado de Colima fue reformada pr el Honorabte Congre det Bbdo a travb det decreto
nimero 289, publicado en el Perfuidico Ctficial "El Estado de Colima'l el miircola 14 de diciembre de 200i
y que dicha reforma en su articulo 20 fraccidn IV abblece tas funcrones de los organismos operador5
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municipales, entre las que d$tacan las de proponer al Ayuntamienb que coffswnda o al Cobernador,
segin el caso, las taifas o cuobs para el Ngo de los derechos pr la pr*tacidn de t6 seruicios de agua
potable, alcanbnlbdq infnestructura, tratamienA saneamienb y manejo de lodos, o su autorizacidn, a
fin de que estas autoidad$, de considerarlo prudente, envien las iniciativas corrspndientS al Congreso
del &ado para su andlisis, discusidn y en su cas aprobacidn; asi conp requerir, cobrar o gestionar sus
cobros en los tdrminos de ley."

"En tal vittud.......-...-. "(No se modifica)

'Que la prcpu6ta-............ "(No se modifica).

"Que tomando en consideracrin que el Municipio de @mala, Colima, no cuenb con et ordenamiento legaL
gue establezca y regule el pago de 16 dercchos que defun cubtir bnto las Frsonas fisicas como morales,
por los seruicios ptiblicos de Agua Potable, Alcanbrillado y Sanamiento que reiben por patte det H.
Ayuntamiento, a travie del Organisop piblico, autdnomo e inderendiente denominado Comiskin de Agua
Potable y Alcantarillado del l,'tunicipio de Comala (COllApAC) / ya ffi por mdio de ste o pr un
hrceru."

"Que ante la imperiosa necesidad de gue la Comiskin de Agua Potable y Alcantarillado det Municipio de
Comala (COMAPAC), se encuentre en condicion$ de hacerle frente al gasto priblico necesario para et
cumplimiento de sus atribucionS y respnsabilidads, que tiene como organismo piblico autdnomo e
independiente, para la prestackin de los seruicios piblicos de Agua Potable Alantaritlado y Saneamiento
que otorga tanto a las Ngonas f,sicas como monla que habitan dentro del teffitorio det
Comala, Colima, y con el objeto de evitar un excsivo endeudamiento gue pudiera poner
stabilrdad de dicho organismo piblico. "

en

"Que como consecuencia de lo anteiormente expueso y en viftud de que la Comisi6n de Agua
Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC) forma pafte integra del Municipio de Comata,
asi coflb de que se encuentra inv5tido de personalidad juridica y Ntimonio propios, que por
otorga una autonomia en su rdgimen interno con facultades suficient* para expedir normas, reghrwtttmy",u,,.
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su competencia y aseguren la participacidn ciudadana en el cumplimiento de ta carga fiscat que de manera
Constitucional le impone el Bbdo; ha tenido a bien pner a consideracidn det Honorabte Cabildo de 6te
Municipio, para que a su vez lo someb a la aprobackin del H. Congreso del Egtado de Colima la presente
ley, que $tablece las cuotas y taifas para el pago de dershos y Aprovechamientos por los serviciu
piblicos de agua ptable, alcantarillado y sanamienb.

REDACCION ACTUAL..

"CUARTO.' Que ista Comisidn dictaminadora, una vez analizada ta solicitud pr5entada pr el Municipio
de CofiEla para el cobro de las brifas o cuotas para el pago de tos derflhos por ta prestacidn de tu
servtcb de agua Wbble y alcantarilladO se ha cumplido con las exigencias tegat5 previstas en tos
afticulos 2q fracciin IV y 2N fraccidn de ta Ley de Aguas para el Btado ie Cotima, reformados
mediante Decreto 289 mencionado en el considerando anterior. Asi mismo en los tirminos det aftbuto 134
del Rqlamento y de la Ley Orgdnica del Poder Legislatiw €sta Comisi'n Dictaminadora considera
n&esario n odificar el nombre que el H. cabildo de comala habb designado a ta Ley en estudio, ya que el
servicio de saneamiento a que hace referencia, dicho organisrno opendor no to pr6ta, razdn por ta cual
para ser congruente con su ralda4 lo correcto es denominar a dicho ordenamiento bajo el titulo de Ley
que Esb ece la Cuotas y Tarifls pp el Pago de Derechos Wr t6 ServiciT Pibticos de Agua pdable y
Alcantarillado del lvlunicipb de &mala, @lima".

DEBEM QUEDAR REDACTADO..

"CUARTO.- Que dsta Comiskin dictaminadon, una vez analDada ta sdicitud presenbda por et lt4unicipio
de Comala para el cobro de las tarifas o cuotas paa et pago de los derechu por la prestacitin de'la
serurcios de agua potable y alcantailladq se ha cumplido con las exigencias legales previstas en tos
aiiculos 2a fracckin IV y 24, fraccidn de ta Ley de Aguas para ii Btado ie coiirra, reformados



mediante D$reto 289 mencionado en el considerando anterior. Asi misno en los Hrninos del afticulo 134
del Reglamento y de la Ley Orgdnica del Poder Legislatiw 6ta Comisidn Didaminadora considera
nec$aio modncar el nombre que el H. Cabilfu de Conala habia d*ignado a la Ley en estudA ya que el
seruicio de saneamiento a que hace referencia, dicho organismo orerador no lo pr6a, razin pr la cual
para ser congruente con su realidad, lo coffffto 6 denominar a dicho ordenamiento bajo el b'tulo de Ley
que Establece la Cuotas y Taifas para el Pago de Derffhos por los Servicios Piblicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamienfuel Municipio de Comala, Colima".

REDACCION ACTUAL..

SEXTO.- Que la Legislatun local, con el firme pogisito de ser garante de la Constituckin General de la
Repiblica, en relaci6n a los pincipios de proporcionalidad y equidad, ha analzado detalladamente las
cuotas y brifas aplicables a cada caso especifrco, tonado en considerackin para tal efecto, el objeto reat
del seruicio prgtado por las administraciones pi icat considerando el c6to y los elementos que inciden
en su continuidad, en raz6n de que el suministro del vital lfuuido rquiere de una compleja conjunckin de
actos material5 de alto costo a fin de lograr su captacidn, conduccidn, saneamiento y distibuadn, que
ademds, no 6b ilimibdamente a disposickin de la administracidn piblrca, pua el agotamiento de tas
fuent6, la alteraci6n de las carys freiiticas, los cambios clinEitic6 y el gasto exagendo, abusivo e
irresponsable de algunos usuai6, rcpercuten en la pretacfuin del seruicA @rgue ante la 6case del
liquido, a necesanb renovar los gastos para d*cubrir, captar y allqar mis agua, elementos que inciden
de manera dir&ta e indir&ta en al suministro continio del vital liquido, 6 pr ellq y en base a las
argumentaciones aqui veftidas se justifica, el incremento del 6% con relacidn a tas brifas
2005, aunento razonable a las tarifas y cuotas pan el pgo de derechos @r los seruicios
agua pobble y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, y en conjunto con lo anterior,
con los pincipi$ de pro@rcionalidad y equidad.

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-

SEXTOf Que la Legglatura lxaL con el firme pngSsito de ser garante de la Constitucidn
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cuotas y taifas aplicabls a cada caso gpsifico, ton ado en considerackin para tal ef&tq el obkto reat
del seruicio prstado por las administracion* piblicat considerando el costo y los elementas que inciden
en su continuidad, en razdn de que el suministro del vital hquido rquiere de una compteja conjunci6n de
actos materials de alto costo a fin de lqrar su captacidn, conduccidn, saneamiento y distibuoon, que
ademds, no esta ilimitadamente a dis@siciin de la administracidn piblica, pues et agotamiento de tas
fuentes, la altencidn de las caps fredticas, los cambios climdticr y el gasto exagendo, abusivo e
irresponsble de algunos usuari6, rcrercuten en la prestacidn del servicA prgue ante la escasez det
liquido, a necesaio rcnovar los gastos para dgcubrir, captar y allegar mds agua, etenlentos gue inciden
de manera direcb e indirecta en al suministm continio del vital liquido, es por etA y en base a las
argumentaciones aqui veftidas se justifica, el incremento del 60/o con relackin a tas brifas aplicadas en el
2005 aumento razona e a bs tarifas y cuotas para el pago de derehos por la seruicios pibticos de
agua potable, alcantaillado y enamienb del Municipio de Comala, Colima, y en conjunto con lo
anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.

REDACCION ACTUAL.-

sEPnDro: Que ata soberanfa Local, en e]ercicio de sus funciones, y @n el objeto de estar at dta en
materia hacendaria, cumpliendo con el reclamo sciaL se reformaron diversos aftculos de ta Ley de Aguas
Nra el Esbdo de Colima, efectuadas mediante D{reto 289, pubh'cado en el Penddico Oficiat "El Btado de
Colima'i de fecha 14 de diciembre de 2005 en las cual6 se otorgi validez y sustento legat al cobro de las
contribuciones pr 6tos derechas, ya que la referida reforma, stablece la facultad de ta Legistatura locat,
de aprobar las tarifas o cuotas para el pago de los derechos por la prestaadn de tos seruicios de agua
potable y alcantailladq dando con elo el sopofte legal a drchos cobros, que por tratage de
contribuciones a favor de los organismos en detrimento del usuariq derechos que serdn captados
directamente wr el organismo oprador, en su calidad de paramunicipat creada pr et municipio ex
profso para pratar el servicio.

',



DEBERA QU EDAR REDACTADO,.

SEPTIh O.- Que dsA Soberanfa Local, en ejercicio de sus funcion*, y con el objeto de estar at dia en
materia hacendaria, cumpliendo con el rslamo ncial, se reformaron divetsos arfrcuta de la Ley de Aguas
para el Esfrdo de Colima, efeduadas mdiante Decreto 289, publicado en el Periddico Oficial "El Btado de
Colima'i de fecha 14 de dbiembre de 2005 en las cuales se otorgcS ualidu y sustento lqal al cobro de las
contribuciones por *tas derechos, ya que la referida reforma, *tablse la facultad de la Legislatura local,
de aprobar las tarifas o cuotas para el pago de los derechos por la prestacidn de los seruicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento dando con ellq el soprte legal a dichos cobros, que por tratarse
de contribucions a favor de los organismos en detrimento del usuario, derechos que serdn captados
diredamente por el organismo operador, en su calidad de paramunicipal creada pr el municipio ex
profeso para pr*tar elseruicio.

REDACCION ACTUAL..

DECRETO tlo.374

"ARrtALO htttCO.- B de aprobarse y se aprueba la Ley que Estabtue las Cuotas y Tanfas pra et
Pago de Deruhos por los Seruicios Ptiblica de Agua Potable y Alcantarillado del Municipro de Comal4
Colima, para guedar como sigue:

LEY QUE ESTABLECE US CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERWCIOS
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Pago de Derechos por los Servicias Pdbticos de Agua Potable, Atcantarittado y Saneamiento dekrunicipil,l;..1]
de Comala, Colima, pan quedar como sigue:

LEY QUE ESTABLECE U5 CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERWCTOS
PUBUCOS DEAGUA rcTABLE, ALCANTAMLUDO YSATIEAT'IETVTO DEL MIJNIGPIO DE COMAIA,

COUMA

TERCERO.- Deberdn ser modificados los siguientes artfculos 7, 2, 77, 72, 75, 77, 79 fracciones I, II, III,
V,21, Transitorio del articulo tercero.

REDACCION ACTUAL.-

"ARTICULO 7.- Es obkto de esta Ley, el que las usuaria de los seruicios piblicos de agua potable y
alcantarillado y demds que presta la Comisidn de Agua Potable, Alcantarittado det Municipio de COlvtAL,4, en
lo sucesivo la COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos establecidos en unidads de salario
minimo general diaio vigente en el drea gogr1fica en el que esti ubicado et Btado de Colima, que
resulten de aplicar las cuotas y brifas stabluidas en el presente ordenamiento."

DEBERA QU EDAR REDACTADO. -

'ARTICULO l.- B obieto de esta Ley, el que lo usuarios de los seruicios pibticos de agua potabte y
alcantanllado y demds que prsta la Comiskin de Agua Potable, Atcantuiltado y saneamiento det
Municipio de COMAU, en lo sucsivo la COMAPAC, paguen los derechos y aprovechamientos establecidos
en unidades de salario minimo general diario uigente en el drea geogrdfica en el gue std ubicado el
Estado de Colima, que r*ulten de aplicar las cuotas y brifas esbblecidas en elpraente ordenamiento."

REDACCION ACTUAL.-



"ARTICULO 2.-*rin sujet$ pan el pago de A16 derehos, todas aquellas personas frsicas o
moral$ que habiten dentro del territorio gue @nfonna al frlunicipio de Comala, Colima, que
reguieran y hagan uso de los serviciG piblicu de agua potable y alcantarillado. "
DEBERA QUEDAR REDACTADO.-

"ARTICULO 2,-Seriin sujeto pan el pago de tales derechos. todas aquellas petsonas fisicas o
morala que habiten dentro del Effitorio gue @nforma al Municipio de Comala, C.olimq gue
requieran y hagan uso de los srvicios piblicu de agua Ntablel alcantaillado y
saneamiento."

REDACCION ACTUAL.-

"ARmCULO 77.- L6 confiructorg de conjunbs habitacionals o dsarrotla conercials
deberiin construir por cuenb propia las instalaciones y conexion$ de agua potable y
alcantarillado ne@sirrias y $tardn obligadu a:
a),- Tramibr ante la Comisidn de Agua Potable la rcvisidn y autorizacidn de 16 proyectE
r6pectiv6.
Dichas obras se integrarin al patrimonio de la Comisi6n de Agua Potable, una vez que atdn
en operacidn y pnevio pago de las cuotas corr$pndient$,

DEBERA QUEDAR REDACTADO.-

"ARniCULO 71,- L6 constru.brs de conjuntu habitacionals o dsarrollc
debrdn construir por cuenb pftrpia las indalacione y conexions de agua
alcantari ado y sanamiento nwias y ebriin o igad$ a:
a).- Tnmibr an@ la @misi6n de Agua Pobble la rcvisfuin y autorizaci.in de 1o5,'ptoye@.,
respectiv6.
Dichas obras se integrariin al patrimonio de la ComisfuSn de Agua Potabtq una vez gue 6tdn
en operacidn y previo pago de las cuotas conupndiente."

REDACCION ACTUAL.-

"ARTICITLO 72.- La ComisfuSn de Agua Potable realizari la insrycci6n de las instalaciong
destinadas a los seryiciG de agua potable y alcantarillado, por medio del perconal que la
COMAPAC, debi6nd6e cobrar al promotor por 6te sewicio el 2o/o del c6to de la obra
superuisada,"

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-
"ARTICITLO 72.- b C;omistuin de Agua Potable ralizarii la insreci6n de las instalaciong
d$tinadas a los seruiciG de agua potable, alcanbrt ado y sanamiento, Nr mdio det
perconal gue la Ct IIIAPAC debiando* abrar al prumotor por 6te eruicio et 2o/o det csto de
la obra supervisada, "

REDACCION ACTUAL.-

CAPITULO UI
DE IAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE DREIVA.IE SANITARIO Y CONEXIOIV A IA RED DE

ALANIARILIAT'O

ARrtCULO 15,- L6 usuaric del seruicio de dtenaje sanitario pagariin por est6 conceptos el
30o/o de la cuob que corraponda por la prestaci6n del *ruicio de agua potabte.

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-

CAPITULO W
DE IAS TARIFAS POR EL SERWCIO DE DRENA.IE SANTTARIO, SANEA"IEIITO Y COTVEXIaN A
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ARTiCULO 15.- Los tsuaios del *n icio de drenaje sanitario y saneamiento pagarin Nr 6tos
conceptos el 300,6 y 74o/o tgpetivamente de la cuota gue anupnda por la ptgtacfuin del
senicio de agua @table.

REDACCION ACTUAL.-

"ARTICULO 77,- En relacidn a el mantenimientu de las rcda (Infrautrucfrtra) serdn cuffiertas
por los propietarios o @ot16 de prdios edificadG con suryrficie hasta 500 tl2. que
Nfinanezcan sin habitar, ni us dd senicio de agua y alcanbrillado y que cuentu, @n las
instalacions adecuadas Nra que lu seruicios sean utilizad6 Fgaran el SOVo de ld cuota
corr$Nndiente, incluyendo aquellE prdi6 difr@dG que pr autorizacidn de su
popietario haya dsidido cancelar el *ryicio.
En el caso de lot6 urfunG que cuenten @n superficie supriu a 500 M2, que cuentei @n la
infrastructura a gae se fiefiene el piirrafo anbrbr cuando no stdn con&tad6 a las ,ed6 de
agua potable y alcantarillado, pagaran las siguientes tarifas:

DEBERA QUEDAR REDACTADO.-

"ARTICULO 77.- En relaci6n a el mantenimiento de las red6 (Infrautructura) seriin
por los propietarir o pa*do,6 de prcdi$ urbanos con suprfrcie hasta S00'rl2:".ti{i[E:,',1″‐――″す―――――″――――――「―‐―――一――一――r―・――――勇品醗島司屁露鞣コ理.“.ρe″
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cuenten con las instalacion6 adguadas para que lx eruicios ssn utilizados pagaran el
50o/o de la cuota congpondiente, incluyendo aquellos prdi6 diftcad$ que por autorizacidn
de su propietario haya dxidido cancelar el senicio. Si et lob utbno no cuenta con torna de
agua instalada pagara inicamqrE el 20 qo de la cuob @rraryndiente

En el aso de lot6 urbanc que cuenhn con superficie supeior a 500 M2, que cuenten @n la
infrastructura a que se neftene el piirnfo anbrior cuando no stin @neatad6 a tas reds de
agua ptable, alcanbrillado y saneamienb, pagaran las siguient€ tarifas:
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2,5 vxg la cuob
5 ve6 la cuota
70 vq6 la cuota
2O ves la cuota "

2.5 ve6 la cuota
5 v&6 la cuota
lO vrc la cuota
2O vrc la cuota "

REDACCIdN ACTUAL.-

ARdCULO 79.- La COMA?AC podrii rcatizar descuentos en el pago de lu derechc, de
conformidad an 16 criterios siguienB:

r.- DNe por ciento de descuento a los usuarios de cuoa fia que paguen la anualidad el
seruicio de agua ptable, alcantarillado de manera anticipada. sidrrpre y cuando * rcalice et
Ngo durante los mss; de eneto y febreru resp€tivamente.

rr.- ocho por ciento de dscuento a la usuariu de cuota fija gue paguen la anualidad el
seruicio de agua potable y alcantarillado de manera anticipada. Siempre y cuando se reatice et
pago durante los mss de mano.

III'- Los usuarios que acrediten ser ciudadanT n exicanos y tener ta catidad de pensionados o jubiladot
tendrin derecho a un descuento del cincuenta por ciento en et pago de tos dereciios pr seytcios piblica
de agua potable y alcantarilladq resrecto de la casa que habitan, soto cuando paguen de manera
anticipada dicha anualidad, para lo cual deberin exhibir a et Organismo previameite los siguients



documentos:

a).- Original y copia credencial que lo acrdite como rensionado o jubilado exredidos por institucidn oficial
mexicana; y

b).- Identificacidn oficial con fotografra.

En caso de que el usuaio sujeto al beneficio de esb fraccidn, realice su pago por anualidad adelantada, no
tendr; derecho al descuento por pago anticipado.

fV.- Cincuenta por ciento de d$cuento a lu usuarios de cuota tija mayore de 60 aiios de
edad o discapacitad$, dicho d$cuento se aplicarii r$pecto de la casa que habiten, siempre y
cuando * cubra de manera anticipada todo el afro en lu mss de enero y febrero, para tal
efe.to, deberan de acreditar cualquiera de las dos hifit$is a gue hace referencia esta
fraccfuin @n documento i&ineo para ello. dejando copia del mismo para los efectG que
prucedan.

V.- En caso de servicio mdido, se conde un due Nr cienlo de d$caenb a lc usuariu
que Fguen el seruicio de agua pobble y alcanbrtlbdo de forma anual anticipada durante los
mes6 de enero y febreru. De acuerdo a sus ansumu hisfiiricos * rcalizarii el cdlculo para el
registro del pago y, peri6dicamente e hartn superuisiones para la evaluacidn del
bmando en cuenta que si va a el rqist o se e@uardn los carg6
cuenb del tEuario.

Wi Tratiindose de lu setuicix mixt6 se etarii a lo dispuato pr la
defeclo, la fracckin I del p,esente afticulo,

DEBERA QUEDAR REDACTADO.-

fraccfuin II o
I

,,,.
ARniCULO 19.- La COuI/IPAC podni rcalizar d*cuentos en el pago de lc deruh6, de
confotmidad con lc cri@rios siguientu:

I.- DNe Nr ciento de d$cuento a los usuariog de cuota fija gue Fguen la anualidad el
seruicio de agua Ntable, alcanbrillado y saneamiento de manera anticipada. Siempre y
cuando se rali@ el pago duranE lu mse de enero y febEru respstivamente.

II.- Ocho por cientu de ducuento a lu usuarios de cuota fija que paguen la anualidad et
seruicio de agua potable, alcanbrillado y saneamiento de manera anticipada. Sia npre y
cuando se reali@ el pago durante los mss de marzo.

III.- Los usuarix que acrediten ser ciudadana mexicanos y tener la calidad de pensionados o jubiladog
tendrdn dertrho a un descuento del cincuenta por ciento en el pago de tos derechos por seruicios piblicos
de agua potable, alcantarillado y sansmienb resp{to de la casd que habitan, soto cuando paguen de
manera anticipada dicha anualidad, para lo cual defurdn exhibir a el Organismo previamente tos siguientS
dxumentos:

a).- Original y copia credencial que lo acredite como rensionado o jubilado exndtdos por instituci'n oficiat
mexicana; y

b).- Identifrcaci6n oficial con fotografra.

En caso de que el usuario sujeto al beneficio de esb fraccidn, realice su pago por anualidad adelantada, no
tendrd derecho al descuento por pag@ anticipado.

IV.- Cincuenta pr ciento de descuento a lx usuarios de cuota fija mayotu de 60 afios de
edad o discapacitados, dicho descuento se aplicatii twpecb de la casa que habiten, siempre y
cuando * cubra de maneta anticipada tdo el afro en la msg de enero y fubreru, para tal
efecto, defuriin de actedibr cualguiera de lds dos hi6@is a que hace teferencia 6ta
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fraccidn @n dmumenb id6na pra ellq dejando copia del mismo para los efutx que
pftraedan.

V- En caso de seruicio mdido, se conde un doce pr cienb de deuenb a lc usuaric
gue paguen el seryicio de agua pobbb, alcantarillado y sn@mienb de forma anual
anticipada durante 16 mes€s de srero y febrero. De acuetdo a sus aonsumos histdrios se
rulizarl el cdlculo pan el tqistro del pago y, pritidiamente se harln superuision5 para ta
eualuacidn del consumo, brrrando en cuenta que si varia el rqistto se efectuardn 16 catg6
conuryndients a la cuenta del usuario.

W.- Tratlndo* de 16 *ruici* mixW se starii a lo dispu*b pr la fnccfuin U o en su
defecto, la fraccidn I del ptsenb afticulo,

REDACCION ACTUAL.-

"ARrtCULO 21.- Qudan (onprendidE denho de sta ctasificaci,n lu ingtw gue obbnga
la Comiskin de Agua Pota e y Alcantarillado de C.omala (C@APAC), pr concepb de:

f,-Rffitg$;

fi.- Multas y

IIf.- Honoraric y Gastos de Ej€uci.in

Los anteior$ conceptos se oberuaran en los tirmina de las ley6 aplicabls en ta materia,,

DEBERA QUEDAR REDACTADO―

"ARfiArLO 21.- Qudan comprendidos dent o de 6.b ctasificackin los ingrws que obtenga
la Comistuin de Agua Pob e, Alcanbrillado y san@mienb de Conata (A)|AApAC) por
concepb de:
f.- Rsatgos;

If,- Mulbs y

IIf,- Honorarir y Gastos de Ejuucfuin

Los anteriors conceptos se obsenaran en los t6rmin6 de las leyes aplicabtes en la materia,,.

REDACCION ACTUAL

"ARTiCULO TERCERO.- Por concepto de stimuto fiscat, en et ejercicio fiscal 2014, a tos contribuyentes
que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas Wr los conceptos de derechos por tos
seruicios de agua pobfue y alcanbrillado, se les condonan los rtargu generados y las multas impuestas
@r falta de pago owttuno @r los conceptos mencionados, en et ejercicb fiscat 2014 y anteriores, en los
peridos y porcenbjs que a conunuacidn se gtablffen:

Lo dispu5to en 6te TMNSIT@\O, no 6 aplicable cuando el contribuyente y el Organisno Operador
lvlunici@l celebren convenio para pago en parcialidads. "

DEBEM QUEDAR REDACTADO.-
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-ARtiCltLO TERCERO.- Por concepto de *timuto fiscal, en et ejercicio fiscat 2014, a lu contribuyentes
que Nguen los derrchos que raulte de aplicar las cuotas y tarifas Wr los conceptos de derecltos por los
seruicios de agua potablg alcanbrillado y saneamiento, se ls condonan los recargos generados y las
multas impuestas por falta de pago opoftuno por lu conceptos mencionados, en el ejercicio fiscat 2014 y
anteriores, en los periodos y porcenbja que a continuaciin se stablecen:

Lo dispu*to en ste TRANSITORI/ no 6 aplicable cuando el contribuyente y et Organisno Operador
Municipalcelebren convenio para pago en parcialidada."

Con dichas modificaciones y/o adecuaciones de los Decretos y la Ley, se estaria contando con un
marco jurldico actualizado y acorde a las necesidades de la poblaci5n de Comala, siendo con esto un paso
impoftante al regular los futuros cobros por el saneamiento de las aguas que pr6ximamente se estard
realizando.

UilICO

Dado el presente dictamen en el recinto oficial, a los 2 (dos) dias del mes de Diciembre del aflo 2014 (dos
mil catorce).

Dado en la Presidencia Municipal de Comala, Colima aprob5ndose en la Sesi6n Ordinaria del H.Cabildo
Municipal No. 3212014 con fecha de inicio 28 de noviembre y concluy6 el 2 de diciembre de 4.R`brica.
Lic, Braulio Arreguin Acevedo, Presidente Municipal.- Rribrica. Licda. Lucia Rinc6n
Municipal,- Rfibrica. C. Manuel VelSsquez Barrera, Regidor.- Rtlbrica. C. Marfa Adriana
Regidora.- Rfbrica. Licda. en Educ. Esp. Gloria Btela Gama Gonz5lez, Regidora.- Rtibrica. C. Eli
Evangelista, Regidor.- Rfibrica. Profr. Josd Fermin Santana, Regidor.- C.P. Cesar Abelardo
Rinc6n′ Reg!dOr.‐ R`brica.L.E.M.Bibiana G6rTlez Lizama′ RegidOra.‐ R6brica.C.」osё Rodriguez′
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