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Oficio No. DPL/180610L8

CC. D¡PUTADOS INTEGRANTES DE tA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACTÓN

DE LOS RECURSOS PÚBIICOS,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo
45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes
dignamente integran, copia de la lniciativa suscrita por el Diputado Eusebio Mesina Reyes, así como los

demás integrantes del PRl, PANAL, PVEM Y PT, relativa a reformar el artículo 3e 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 Armería, Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, CoL,24 de enero de 2018.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA
PRESENTE.

EL suscrito Diputado Eusebio Mesina Reyes, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del partido
Revolucionario lnstitucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva
Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del partido del
Trabajo, de la Quincuagésima octava Legislatura det periocio
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción t,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, por medio
del cual se propone reformar diversas disposiciones 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
Armería, Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Armería, es un organismo público descentralizado, con carácter
municipal de personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual funciona
con la representación legal de un Director General y un Consejo de
Administración, emanando sus facultades de la Ley de Aguas para el
Estado de Colima, siendo su principal función el brindar los servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las descargas de
aguas residuales.
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El acceso al agua es un pilar fundamental para el desarrollo de la
humanidad y, por lo tanto, de los derechos humanos, los cuales son
intrÍnsecos a las personas, pues se trata de los valores y garantías
necesarias para la existencia, bienestar y progreso del individuo. En el

régimen jurídico constitucional mexicano el acceso al agua es un

derecho fundamental, pues se incluye en el apartado relativo a las
garantÍas individuales, además, la Ley suprema instaura como una
obligación de los municipios la prestación del servicio público de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.

La normatividad constitucional de la garantÍa a que nos referimos, se
contempla en el párrafo sexto del artÍculo 4 " de nuestra Constitución
Federal, el cual señala lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
Ias bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la pañicipación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

Entendiéndose que todo ciudadano tenemos el derecho a disponer del
agua y sus accesorios en forma suficiente, pero sin desigualdad, como
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Armería, lo realiza, en este sentido dicha autoridad administrativa,
debe fundar y motivar sus actos, de conformidad a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y leyes de
carácter local.

Por ello, el que suscribe preocupado por situación económica que se
vive en nuestro municipio, es que buscamos que las acciones de

cobro de la autoridad administrativa no resulten violatorias de las
garantías constitucionales, de tal modo de que se garantice la igualdad
en el cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado.

En contexto, la presente iniciativa pretende modificar las tarifas que se

encuentran contempladas en el artículo 3' de la Ley que Establece las

cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Públicos
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de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, en
especÍfico el servicio doméstico de agua potable, alcantarillado y

saneamiento, misma que se propone:

Que la tarifa que comprende los incisos a) y b) correspondiente a la
Popular Habitacional Unifamiliar; comprenda las comunidades de Los
Reyes, Augusto Gómez Villanueva, Flor de Coco, Periquillos , El

Puertecito, así como Ia Cabecera Municipal y las comunidades de
Rincón de López, Coiradía de Juárez, Guyutlán y El Paraíso, sea
regulada con la tarifa popular habitacional unifamiliar a) actual;

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 Armería.

En este tenor, resulta impoftante este tema, lo anterior partirá
principalmente y como requisito indispensable evidenciar la situación
por la que atraviesa la recaudación de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería, ya que en ciertos casos
evidentemente causan un verdadero agravio de derechos, resultando
excesivos los cobros por el servicio de los derechos de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de este Municipio, recordando que el
sector que resulta más moroso es el vulnerable que se encuentran en
ocasiones en extremas pobreza, aunado a que el municipio de
Armería es catalogado como municipio de extrema pobreza,
finalmente con este incentivo provocaría una mayor atracción en el
usuario a realizar los pagos sin causar mora.

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere
el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Út¡lCO.- 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 Armería, Colima, para quedar
como sigue:
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ARTICULO 3.- Por el servicio doméstico de agua potable, alcantarillado y
saneamiento se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas y tarifas:

I.- REGIMEN DE CUOTA FIJA:

a).- Popular Habitacional Unifamiliar; comprende las comunidades de Los Reyes,
Augusto Gómez Villanueva, Flor de Coco, Periquillos y El Puertecito, así como la
Cabecera Municipal y las comunidades de Rincón de López, Cofradía de
Juárez, Cuyutlán y El Paraíso:

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAI\¡IENTO TOTAL

2.748 0.962 0.412 4.122

b).- Popular: Casas abandonadas y lotes solos:

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL

2.241 0.799 o 342 3.422

II.- REGIMEN DE SERVICIO MEDIDO:

Cuadro[.....]

TRANSITORIO
ÚttlCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo sol¡c¡tamos que la presente
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discusión y aprobación, en su caso, en eliniciativa se someta a su
plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 24 de enero de 2018

LOS D¡PUTADOS ¡NTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PART¡DO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA OC MÉX¡CO Y PARTIDO DEL
TRABAJO

FEDERICO RANGEL LOZANO

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO

nÉcron macnñt LARA

EUSEBIO MESINA REYES

JOSE GUADALUPE BENAVIDES
r¡-on¡Áx

u

SANTTAGo cnÁvez cuÁvez

JUANA nruoRÉs RN/ERA

GRACIELA LARIOS RIVAS

¡¡

JOEL PAD¡LLA PENA
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ARTICULO 3.- Por el servicio doméstico de agua potable, alcantarillado y

saneamiento se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas y tarifas:

I.- REGIMEN DE CUOTA FIJA:

a).- popular Habitacional Unifamiliar; comprende las comunidades de Los Reyes,

Áugusto Gómez Villanueva, Flor de Coco, Periquillos y El Puertecito, así como la
CaÉecera Municipal y las comunidades de Rincón de López, Cofradía de

Juárez, Cuyutlán Y El Paraíso:

AGUA POTABLE ALCANTARILI.ADO SANEAMIENTO TOTAL

2.748 0.962 0.412 4.122

b).- Popular: Casas abandonadas y lotes solos:

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO TOTAL

2.281 0.799 0.342 3.422

il - [.....1

Cuadro.- t....I
TRANSITORIO

út¡lCO.- fl presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 92 de la

Ley Oigánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente
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iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el
plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Golima, 24 de enero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE UÉXICO Y PARTIDO DEL
TRABAJO

OZANO

SANTIAGO CHAVEZ

JUANA RIVERA
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