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CC, SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

El suscrito Diputado CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS integrante del Grupo Parlamentario

del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado

de Colima, en uso de mis facultades que me confieren los artículos 22 f¡acción l, 83 fracción

I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y

respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal y la Comisión lntermunicipal de Agua Potable y

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez ,con el fin de que se em¡ta el

Reglamento lnterior ordenado en el decreto 529 transitorio tercero para que se const¡tuya el

Comité Técnico Tarifario con la finalidad que el Organ¡smo Operador de Agua 'CIAPACOV'

integre a su forma de cuantificar en el pago de los derechos que realiza el gobernado como

contraprestación al servicio de agua potable donde los elementos considerados para la

cuantificación del pago estén revest¡dos por los principios tributar¡os de equidad y

proporcionalidad en el cobro de los Derechos por el Servicio de Agua Potable, Saneamiento

y Alcantarillado en base al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Com¡sión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de los municipios de Colima y

Villa de Álvarez, Organismo Operador de agua, meior conoc¡do como "CIAPACOV' destaca

sobre otros organismos operados del servicio público de agua a n¡vel nacional, motivo por el

cual es menester impulsar cualquier indicio de mejora para el organismo, ya sea en el tema

financiero, en el tema administrat¡vo o en la legalidad de su marco jurídico aplicable.

El servicio de agua, es parte del derecho público, obligación del Estado en proveerlo al ser

un derecho humano consagrado en Tratados lnternacionales y reconoc¡do en la Const¡tución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4.
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La importancia del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano es inherente a

la satisfacción de las necesidades básicas y al bienestar de la población que se correlaciona

con diversos derechos, como la salud y bienestar, un medio ambiente adecuado, desarrollo

económico, ya que sin el servicio de agua potable y saneamiento no habría espacio para

asentamientos humanos.

La legalidad viene prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, conteniendo en sí m¡sma la legalidad administrativa y la reserva de ley,

donde el primero de ellos hace referencia a que el actuar solo debe ceñirse a lo que

disponga la ley, y el segundo de ellos consiste en delimitarlas materias que deberán ser

producidas exclusivamente por la Ley.

En el caso que nos ocupa abordaremos el tema de la legalidad conforme a la legalidad

administrativa y la reserva de la ley, ambos contenidos en el el derecho humano de la

legalidad, que en una forma simple se explica que todo actuar de la autoridad debe de estar

fundado y motivado, en otras palabras más practicas, exacta aplicación de la ley y en ese

sentido si existe un postulado, art¡culado o hipótesis prevista en una norma y no se actualiza,

no se cumple ó se omite, es faltar a la legalidad, la cual trae consigo una relación directa

entre la necesidad de solidificar el marco normativo en el tema de los elementos que se

toman en cuenta para el cobro de los Derechos de Agua del Organismo y la ausencia de

Reglamentación lnterna para que se instaure y comience el funcionamiento del Comité

Técnico Tarifario, quienes sustentaran los elementos a considerar para la emisión de tarifas o

cuotas de los cobros de Derechos del Organismo Operador de acuerdo al artículo 13 de la

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Serv¡c¡os Públ¡cos

de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de

Álvarez en el Estado de Colima, donde el único que puede em¡t¡r el reglamento en mención,

es el Poder Ejecutivo del Estado al ser una facultad restringida y no concurrente prevista en

el derecho humano de la legalidad sujetada a la reserva de la ley al establecerse no solo de

forma const¡tucional la misma, si no también emanado de acto formal de uno de los poderes
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del Estado, el este caso, el Poder Leg¡slativo.

La facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal para la emisión del Reglamento emana de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima en su artículo 58

fracción lV, asi como del Decreto 529_58 Trans¡tor¡o Segundo y Tercero con un periodo de

45 días háb¡les para su emisión, el cual regularía el funcionamiento del Comité Técnico

Tarifario.

En dicho Comité Técnico tarifario integrado de forma multifacética en las materias afines y

conexas de conformidad con lo establecido en el numeral ya citado en supra líneas de la

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos

de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de

Alva¡ez en el Estado de Colima, el cual revisaría de forma colegiada los elementos que se

tomaran en cuenta para la cuantificación de las cuotas y tarifas del pago de derechos del

serv¡cio público del agua administrado y operado por el organismo "CIAPACOV' emitiendo

un criter¡o apegado a derecho para brindarle al c¡udadano la certeza que el pago de

derechos que realiza por el servicio de agua, será justo y equitativo.

Derivado de la ausencia de reglamentación, encontramos un vacío jurídico que se presume .

violenta los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados, por lo que es mi

deber como legislador y representante del distrito lll , al descansar sobre mí persona la

confianza del electorado, por lo que es obligación del suscrito alzat la voz para hacer notar al

Organismo Operador de la necesidad urgente de reivindicar el criter¡o en el cual se basa el

cobro de los derechos del agua ya que es violatorio de primera mano de los principios de

legalidad, proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31 fracción lV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no mediar n¡nguna ponderación

expresa de los elementos de gasto que hace el Estado y/o Organismo Operador para brindar

dicho servicio de agua potable, por lo que eS imperante armonizarse, para no estar

violentando los derechos humanos del ciudadano colimense.

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos

DISfRITO II¡ DE COLIMA Y COORDINADOR OEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARfIOO DEL TRABAJO

*



P,
»lrff;ta
,§'i.ÉLIX LEGISLAT U RA ,1
PODER LEGISLATIVO

Carlos Farias
DIPUTADO LOCAL

Para entrar al fondo del asunto, es necesario plasmar de someramente los razonamientos

básicos que sustentan la premisa ya expuesta, siendo el primero de ellos la identificación de

la naturaleza del pago de derechos que realiza el ciudadano para diferenciarse en lo que es

el pago de impuesto; que de forma senc¡lla se toma que el impuesto es la contribuc¡ón que

hace el gobernado al Estado y el derecho es aquella donde hay una contraprestación hacia

el ciudadano por su pago.

No obstante el entendimiento slmple que se propone con la finalidad de aterrizar el concepto

del pago de derechos, se acude al artículo 2 fracción lV del Código Fiscal de la Federación

que define que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad

social, contribuciones de mejores y derechos, definiéndose derechos como "son las

contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio

público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos

desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no Se

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios

exclusivos del Estado."

De igual forma el artículo 6 del Código Fiscal del Municipio de Colima define en su fracción lll

que los Derechos "son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento

de los bienes de dominio público, asÍ como por recibir servicios que presta el municipio en

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos

descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de

contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley. También son derechos las

contr¡buciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios

exclusivos del gobierno municipal".

De la definición de derecho por si misma resaltan los elementos que la conforman,
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consistentes en aprovechamiento de los bienes de dominio público, recepción de un servicio

a cargo del Estado; y el ser una contraprestación para el ciudadano, de los cuales entran en

concordancia con la directriz pronunciada por criterio jurisprudencial emitido por la Suprema

Corte de Justicia que desglosa los elementos ya mencionados'

por ello, el pago de derechos del agua lleva consigo las características de ser un servicio

público en el que se paga el derecho , buscando un beneficio garantizado por un deber del

Estado, que en el uso de sus facultades delego a un Organismo Operador la función de

brindarle al ciudadano el acceso al agua potable, por lo que en la relatoría del costo que

ejerce el Organismo Operador para brindar dicho servicio esta correlacionado de forma

directa con el monto de cuota que determina de forma final para el pago de derechos por

parte del ciudadancr, por lo que el Organismo Operador debe de traducir el costo que le

traslada al gobernador mediante la cuota del pago de derechos mediante una fórmula donde

se contemple el costo de ejecución del servicio . Por lo que de forma simple se aprecia que

el origen del pago de derechos por concepto de agua de "CIAPACOV" 3 lleva su fuente en la

característica de ser unilateral, surge de una hipótesis legal al ser el Organismo Operador el

designado por un proceso legislativo para su nacimiento y su posterior toma de obligaciones

para proveer de un servicio público al gobernado, que se actual¡za cuando el ciudadano le

manifiesta al Organismo que establecerá su morada en determinado lugar dentro de la

jurisdicción estatal de los municipios de Villa de Alvarez y Colima, por lo que al momento de

acudir a "CIAPACOV" se adhiere a las condiciones por las cuales emanadas de una Ley se

gradúan y cuantifican los cobros de la cuota sobre el pago de derechos, mediante el contrato

de adhesión que permite observar en el cobro lleva las caracteristicas de medible,

individualizable de naturaleza divisible pero sin observar los principios tributarios de equidad

y proporcional¡dad consagrados en el artículo 31 fracción lV de la Constitución Política de los

I' "DEREcHos rtuBLrraRtos PoR sERvlclos su EvoLUclÓN EN LA ,(.,RlsPRuDENcl4 P /l 4t/9ó"

2- -osnecsos pon sERvrctos suastsTE LA coiRELActóN ENTRE ELcosTo DEL sERvrcro PÚBLlco PRESTADo Y EL MoNTo DE LA cuo1A P.r' l/93
,¡

' srsteur op¡naDoR DE Los sERvtclos DE aolll potABLE y alc^trr^RTLLADo oEL MUNrclPlo DE PUEBLA {soAPAP). L¡s tNcREsos QtE PERCIBE PoR L^

PRISTAoóN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTITUYEN CO.IÍibUC¡OñB EN SU MODALIDAD DE DERECHOS. [4i 9i, ÉPOC¡; T'C C'; S', F Y S G.@[,

Tom XXVI¡, Abrild.20oq P¡g 219, vl lo.a r/44
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El principio de proporcionalidad tributaria se cumple cuando el monto de tal contribución, en

este caso, el pago de derechos por servicio del agua, guarde una razonable relación con el

costo que el Organismo Operador del agua le representa para prestar el servicio público

individualizable que corresponda.

Por otro lado, el principio de equidad tributaria manifiesta que los contribuyentes de un

mismo tributo deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo

establece, que permita otorgar un trato análogo a los que Se encuentren en situaciones

iguales y uno diverso a los que se encuentren en circunstancias diferentes.

Así las cosas, el costo del servicio, el monto de la cuota, el objeto real del servicio prestado

por "CIAPACOV" consistente en la suma de esfuerzos y acciones materiales para lograr la

captación, conducción, saneamiento y distribución del agua para hacer posible brindarle el

servicio a la ciudadanía, deben ser los elementos en consideración para ponderar la cuota o

pago del derecho para el gobernado.'

Por lo anterior narrado, tomando en cuenta que la Ley que establece las Cuotas y Tarifas

para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de los

Municipios de Colima y Villa de Alvarez en el Estado de Colima de forma íntegra establece

las tarifas y cuotas de acuerdo a su clasificación de su vivienda, ubicación, superflcie del

terreno y de la construcción, asi como una cuantificación genérica consistente en cuando los

predios con superficie de terreno y/o construcción no regulada , lo traslada a aquellos donde

se más se aproxime a lo ya regulado con lleva actualizar una desigualdad y inseguridad

jurídica por la hipótesis genérica establecida " a lo que más se aproxime "

En conSecuencia derivado de IOS razonamientos expueStos, en especie se traduCe en una

OERECHOS POR SERVICIO OE AGUA POfABLE PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQU'DAD, DEBE ATENDERSE AT

oBjETo REA! DEL sERvtcto pREsraDo ¡oR LA ADMtNrsrnrctóN púBLtcA coNstDER^NDo su cosro Y orRos ELEMEñros QUE INCIDEN EN s¡J CoñTINUIDAD P.4 4D8
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afectación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria al incluirse en la

valoración de los elementos para la cuantificación del pago variables ajenas que no se

relaciona directa o indirectamente con el costo global del servicio que le implica a

"CIAPACO\r realizar de forma material para proveer el servicio como lo son los elementos

de superficie del terreno y superficie de la construcción, y que a ¡azón de ello no puede

hablarse de un sistema análogo que deriva de un pago general a los gobernados por el

m¡smo servicio puesto que se avoca en la actualidad sobre la capacidad contribut¡va del

ciudadano, a ¡azón de que tan grande es el terreno o la construcción del cual sean dueños,

por lo que resulta lóg¡co presumir que igual costo devenga 'CIAPACOV" para llevar el agua

a una casa pequeña en una colonia popular que una grande en la misma cuadra de la misma

colonia popular, a una casa pequeña en una zona residencial categoría 3, a una casa grande

en la misma zona residencial de la m¡sma categoría, sin tomar encuentra el costo que para

"CIAPACOV' tenga la ejecución del servicio y sin apreciar cuotas de referencia que sean

fijas e iguales para todos los que reciban el servicio en condiciones análogas o semejantes,

por lo que la ausencia del elemento del costo real que le produce a "CIAPACOV" llevar el

servicio con lleva una v¡olac¡ón genérica al numeral 3l fracción lV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, al identificar que no es proporcional ni equitativo el cobro de los derechos

por la ausencia de incluir elementos para su cuantificación que estén directamente

relacionados con el costo de ejecución del Organismo Operador cons¡dera el suscrito que es

competencia inmediatá del Organismo Operador al estar íntimamente relacionado con la

ausencia ya descrita de la reglamentación pertinente para que el Com¡té Técnico Tarifario

comience a formular postulados para adecuar la forma y elementos que se toman en

consideración para cobrar las cuotas o derechos por el servicio de agua operado por el

.clAPACOV',, y que el organismo operador cono@ mejor los elementos de gasto y costo

que le genera llevar el servic¡o.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden
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constitucional y legal vigente, con fundamento en el artÍculo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, someto a su consideración de esta Soberanía para su discusión y aprobación la

siguiente iniciativa de:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y respetuoso

exhorto al Gobierno del Estado con el fin de que emita a la mayor brevedad posible el

Reglamento respectivo para que opere el Comité Técnico Tarifario del Organismo Operador

de Agua 'CIAPACOV" ,para que se ponga en operación y funcionamiento dicho el Comité

contemplando en su determinaciones elementos más idóneos que respeten los principios

de proporcionalidad y equidad tributaria en el cobro de derechos del Organismo Operador de

Agua "CIAPACOV" contemplando el costo de ejecución que genera para brindar el servicio al

gobernador y no elementos ajenos que trasgredan la legalidad y los principios tributarios ya

mencionados en el concepto de pago de derechos .

SEGUNDO.- Una vez aprobado el present Acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad

exhortada, para los efectos administrati a que haya lugar

AT NTAMEN

Colima, Col, 21 De ctubre del 2019

DIPUTADO CA CESAR FARIAS RAMOS.
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