
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de esta legislatura, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción 
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita 
comparezca ante esta soberanía el Ing. Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, lo anterior en base a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el inciso a), de la fracción III, de su artículo 115, que 
los municipios tendrán a cargo la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales. 
 
En el caso de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, se optó por conformar un organismo operador intermunicipal, 
el cual tiene a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en referidos municipios, lo 
anterior se desprende del artículo 3, fracción II, de la Ley de Aguas del Estado de Colima y de los artículos 1 y 2, del 
Decreto No.157, por el que se crea la Comisión intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez. 
 
En lo que respecta a estos servicios, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el párrafo 
sexto de su artículo 4° 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 las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 
Dicha disposición es replicada por la fracción XV, del artículo 1°, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
Sin embargo, son muchas las quejas que nos han hecho llegar donde existen quejas de los usuarios de que les han 
cortado el acceso al servicio de agua, contraviniendo con ello lo señalado en la Constitución Federal, la Local y la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, de donde se desprende que solo es posible su reducción, y que esta debe hacerse de 
modo tal que se garantice el suministro básico e indispensable del volumen de agua necesario para la vida y la salud del 
usuario. 
 
Además de lo anterior, existe también inconformidad por el mal trato hacia los usuarios del personal de la CIAPACOV, y 
excesivos cobros realizados aparentemente sin justificación alguna, falta de notificación del procedimiento coactivo de 
pago, etc. 
Por tales motivos, se considera adecuado solicitar la comparecencia del funcionario responsable de dicho organismo 
para que en reunión pública, nos dé a conocer las políticas públicas implementadas al respecto, haciendo las 
aclaraciones conducentes a fin de dar una respuesta concreta, real y directa a la situación. 
 
De igual forma, con la finalidad de dar oportunidad al referido titular de investigar debidamente el tema y reunir los datos 
y documentación necesarios, se propone que la respectiva comparecencia sea realizada el día lunes 07 de diciembre 
del presente año a las 12:00 horas. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.-Se cita a comparecer ante esta soberanía, al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a efecto de que dé a conocer las políticas 
públicas implementadas respecto al corte del servicio de agua potable y demás quejas imputadas. 



 
SEGUNDO.- Dicha comparecencia será llevadas a cabo el día lunes 07 de diciembre del presente año, a partir de las 
12:00 horas, la cual se desarrollará bajo el formato que para tal efecto acuerde la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, en observancia a lo preceptuado en el artículo 53, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
TERCERO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad señalada, para los efectos 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 27 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 


