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“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS. 
DECRETO NO. 87 

SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, III, IV Y V DEL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 51 Y 59, TODOS DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 

 

 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número DPL/237/016 de fecha 26 de febrero de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, una Iniciativa, presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, por medio del cual se reforma la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su exposición de motivos señala esencialmente la problemática 
en torno al derecho que tiene toda persona respecto al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible. Resaltando que 
el Estado es quien garantizará este derecho, debiendo ser en la ley correspondiente donde se definan 
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. 

Se resalta de igual modo dos situaciones que actualmente se encuentran indebidamente reguladas 
dentro de nuestra legislación. 

El primer punto, se refiere a la inexacta clasificación que actualmente dan los distintos organismos 
operadores del agua a los servicios contratados para inmuebles dados en arrendamiento, esto es, por 
el simple hecho de ser conferidos en arrendamiento, son clasificados como comerciales, sin hacer la 
distintiva del tipo de carácter que puede adoptar, es decir, comercial o doméstico; en este tenor, es de 
gran importancia regular dicha distinción correctamente, siendo que los destinados para casa 
habitación, el uso debe considerarse como doméstico, pues tal es el destino que el posesionario da a 
tan vital líquido.  

En segundo punto, existe una problemática en el sentido de dar la posibilidad a que los predios que 
tengan como destino la instalación de distintos tipos de servicios como lo puede ser: departamentos, 
despachos, negocios o comercios independientes o similares, puedan contar, cuando las condiciones 
físicas del mismo lo permitan, con una toma individual de agua potable y conexión de descarga de 
alcantarillado, autorizadas por  la autoridad competente, a fin de que estén en condiciones de prestar 
a cada usuario tales servicios, sin limitación por estar en un mismo predio. 
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TERCERO.-  Que en el estudio de dicha iniciativa, esta Comisión que dictamina se dedicó al análisis del 
tema y como contexto histórico, respecto al derecho del agua, se tiene contemplado en diversas 
disposiciones legales. En el párrafo sexto, del artículo 4° de la Constitución Federal, refiere:  

"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." 

En nuestra Constitución Local en el artículo 1° fracción XV, establece que:  

"El acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y 
la salud, y a su vez una obligación de las personas en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto 
de asegurar su disfrute para las generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la forma, términos 
y condiciones en que se ejercerá este derecho.” 

La Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su fracción I, del artículo 10, cuenta con una definición 
inexacta sobre el uso doméstico del agua, la cual es la siguiente:  

"Domésticos, considerándose como tales los contratados para casa-habitación". 

Ante esta regulación, nos encontramos con varias definiciones indebidas, por ello, se considera 
adecuado complementar las definiciones debidamente de los usos del agua en nuestra legislación 
estatal, para gozar de una mayor precisión que dé certeza respecto a los mismos. 

Esta Comisión que dictamina considera procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, por los razonamientos y 
fundamentos contenidos en el considerando SEGUNDO de este dictamen, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se 
determina procedente realizar una subclasificación a la fracción III del artículo 10 de la ley que nos 
ocupa, lo anterior por ser necesario que se especifique el tipo de uso del agua comercial, para que se 
consideren en: Alto, Medio o Bajo. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 87 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, así como el artículo 51 y 59, todos de la 
Ley de Aguas para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 10.- Los usos específicos del agua de jurisdicción estatal, son: 

I.- Domésticos, considerándose como tales: el uso particular de las personas y del hogar así como 
el riego de sus jardines y de sus árboles de ornato. 

En el caso de los inmuebles dados en arrendamiento, los mismos se considerarán de uso 
doméstico cuando el objeto del arrendamiento sea para casa-habitación, con independencia de 
que sean contratados por el propietario o el posesionario, conforme lo señala la fracción I, del 
artículo 48 de este ordenamiento. 

II.- ... 

III.- Industriales, los que se utilicen en fábricas o empresas que realicen la extracción, 
conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 
elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en parques industriales, en calderas, en 
dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 
salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua en estado de 
vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier uso o 
aprovechamiento de la transformación; 

IV.- Comerciales, los destinados a los establecimientos profesionales, comerciales o de servicios 
para atender las necesidades propias de la actividad y de quienes los ocupan. Este tipo podrá ser 
de consumo Alto, Medio ó bajo, en su caso. 

V.- Agropecuario, los destinados a la actividad de siembra, cultivo, cosecha de productos 
agrícolas, cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales y su preparación para la 
primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación 
industrial; y 

VI.- Otros. 

ARTÍCULO 51.- Cada contratación del servicio comprenderá lo relativo a una toma de agua 
independiente y dos descargas, una de aguas negras y otra pluvial, por lo que estos sistemas 
deben estar separados; el organismo operador fijará las disposiciones a las que se sujetará el 
diámetro de las mismas. 

ARTICULO 59.- En el caso de edificios o condominios que tengan como destino la instalación de 
departamentos, despachos, negocios o comercios independientes o similares, podrán contar, 
siempre que las condiciones físicas lo permitan, con las instalaciones adecuadas para la toma 
individual de agua potable y las conexiones de descarga de alcantarillado, autorizadas por la 
autoridad competente y el organismo operador, a fin de que estén en condiciones de prestar a 
cada usuario tales servicios. 
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TRANSITORIO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, al día 04 cuatro del mes de Abril del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

 

 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                                         DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO                                                                                              SECRETARIO 


