
,§15-r018

1flys
I{. CONGRT§O

DI]L
TSTADO D[, COT,IMA

CC. SECRETARIOS.
H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presentes.-

El suscrito Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucionat, así como los diputados de los Partidos Nueva Alianza, Verde
Ecologista de México y Det Trabajo, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del

Congréso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la

Conétitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en los artículos 22,

fracción l, 83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los

artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable

Asamblea, lniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a reformar la Ley que Establece las

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantar'illado y Saneamiento de Ios Municipios de Cotima y Villa de Átvarez, en et Estado de

Golima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1".- El abastecimiento, suministro, distribución y tratamiento de agua para consumo humano en las

zonas urbana y rural de la entidad, constituye, hoy en día, una de las principales preocupaciones y

ocupaciones de la admlnistración pública, estatal y municipales, no sÓlo por los altos costos de su

producción, la eficiencia recaudatoria, el número de usuarios morosos y, en ocasiones, por la dificultad

técnica del suministro, sino también por las características particulares que le hacen operable.

Siendo esta actividad la fundamental de la operación de los servicios públicos, pues de su adecuado

suministro depende el estado general de salud de la población colimense, todos los órdenes y niveles

de gobierno deben estar comprometidos en su adecuado y eticaz desempeño.

2".-En el caso particular de las ciudades conurbadas de Colima y Villa de Álvarez, así como de las

respectivas zonas rurales de ambos municipios, el organismo inteimunicipal denominado COMISIÓN

INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y

VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV), atraviesa por una situación económica sumamente complicada. Es

conveniente referirnos a ella con amplitud, para dimensionar la magnitud de la delicada problemática
que es urgente e impostergable atender.

La operación del servicio en este año 2017 , fue presupuestada y aprobada para un horizonte similar al

del año anterior 2016. Sin embargo, en el primer trimestre, se han presentado factores y condiciones
adversas de todo tipo, no contempladas originalmente, que prácticamente han obstaculizado la eficaz
operación del presupuesto referido. Mencionemos cada uno de ellos.

a).- Por una parte, el impacto en el cambio de los factores para el cobro de las tarifas del servicio, de
salarios mínimos a unidades de medida y actualización, operado el año anterior (2016), pero
obligatoriamente exigible y vigente para este año, no fue el esperado, dado que el INEGI solo lo
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incrementó en 3.35 por c¡ento d¡cho factor para 2017, cuando se había calculado que fuera de 5 por

c¡ento. Esto dio por resultado que la proyección esperada de ingresos se desfasara con respecto al
presupuesto de egresos aproximadamente en 4.41 millones de pesos, lo que ha significado hasta la
fecha un ¡mpacto ¡mportante en el ejercicio del presupuesto respectivo.

b).- Otro factor que alteró la adecuada proyección presupuestal, fue el incremento en los costos de las

tarifas de energía eléctrica, insumo vital para la operación de la planta de bombeo en Zacualpan y de

los 102 pozos operados por CIAPACOV, teniendo este rubro un incremento de un m¡llón de pesos

mensuales, que ad¡c¡onales a los 2.5 m¡llones que cada mes se erogaban, se requieren ahora de 3.5

millones de pesos mensuales para cubrir este renglón de egreso. Tomemos en cuenta que CIAPACOV
necesita operar 20 horas al día el equipo de bombeo para obtener agua del manantial de Zacualpan y

llevarlo al cambio de régimen, asi como los 102 equipos adicionales de bombeo para hacer operables
los 102 pozos con los que surte y distribuye del vital líquido al sistema urbano y rural de ambos

municipios. El manantial disponible significa el 70% del total del suministro. Ese ¡mpacto adicional en el

presupuesto de 12 millones de pesos, como se observa, es muy ¡mportante.

c).- Así también, el impacto en e¡ presupuesto derivado de algunas participac¡ones y programas de la

CONAGUA y pago de los ¡mpuestos correspondientes al Sistema de Administración Tributaria (SAT),

dando como resultado una afectac¡ón total en las finanzas del organismo de aproximadamente 49.91

millones.

3".- Actualmente, el padrón de usuarios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez es de 146,509

tomas, de los cuales 77,505 corresponden a Colima y 69,004 a Villa de Alvarez. Las colonias

beneficiadas con el suministro del servicio son de 223 en Colima y 183 en Villa de Alvarez.

EI actual s¡stema tar¡far¡o comprende un total de siete tar¡fas para el consumo doméstico en Colima y 3

tarifas en Villa de Álvarez, repartidas en la s¡gu¡ente manera. En Colima: vivienda de tipo popular 1,

vivienda de tipo popular 2, vivienda de tipo medio 1, vivienda de tipo medio 2, vivienda de tipo

residencial '1, vivienda de tipo residencial 2 y v¡vjenda tipo residencial 3. En Villa de Alvarez: vivienda

tipo popular, v¡vienda t¡po medio y vivienda tipo residencial, además de las tar¡fas, en ambos
municipios, tipos comerc¡al, ¡ndustrial y gobierno.

4'.- Dicha clasificación debe hacerse tomando en cuenta el caso en part¡cular, lote por lote, casa por

casa, en cada una de las colonias, con una nueva perspectiva que procure la aplicación equitativa de
la ley.

5".-El artículo 13 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los

Serv¡cios Públ¡cos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y V¡lla

de Álvarez, en el Estado de Colima, no define de manera justa la estructura tarifa¡ia que en real¡dad

debe pagar el usuario, Existen otras variables de fondo, además de las que actualmente la integran,
como son la superficie del terreno y de los metros de construcc¡ón, que determinan la capacidad o

estatus socioeconómico del usuario, para que no se registren inequidades en su aplicación, como
pueden ser los casos siguientes: una construcción cara se localiza en una zona de tarifa popular

determinada, lo que provocaría que la misma fuera catalogada también como popular, lo que
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implicaría un tratam¡ento injusto para sus vecinos y colonos y uno privilegiado para el poseedor de la
construcción. A su vez, la hipótesis contraria, que una casa/construcc¡ón modesta se ubique en una
colonia cara con tarifa residencial, provocaría asimismo un trato injusto, desigual, para su propietario,
pues sería inequitativo que únicamente por su ubicación, la casa modesta pagara una tarifa
residencial.

Es por lo anterior que el artículo 13 debe ser objeto de una nueva redacción, para incorporarle otras
variables. Vincular su contenido con el costo tarifario, definir adecuadamente las variables, dado que la

realidad de las colonias es cambiante, para hacer de su hipótesis normativa una medida efectiva y
justa.

6".- En este aspecto, el suscrito y demás proponentes de la presente iniciativa consideramos que no

deben ser ni el Consejo de Administración de CIAPACOV, ni el Congreso del Estado, instancias de

esencia y conformación política, los órganos que tengan a su cargo la formulación y propuestas de las

tarifas, porque esa tarea, esencialmente técnica, debe estar a cargo de instancias integradas de
profesionales competentes y capacitados, especializados en la materia, que efectivamente estén
compenetrados de la naturaleza técnica, económica, financiera, contable y presupuestal requerida,
para emitir un criterio cierto, objetivo e imparcial al respecto, que formule y proponga a los órganos
arriba indicados, las tarifas adecuadas para ser implementadas.

Para complementar lo anterior, se propone que el titular del Poder Ejecutivo invite y designe, en su

caso, a las dependencias y organismos del gobierno federal y estatal cuya competencia y funciones
sean conexas o tengan relación con las acciones a que nos referimos en este punto, pata que cada
una de ellas, por medio de un representante especializado en las materias señaladas, integren, con
carácter honorífico, un Comité Técnico Tarifario que tenga a su cargo elaborar, formular y proponer a

las autoridades competentes, el organismo operador y el Congreso del Estado, las tarifas o cuotas
para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en

los municipios de Colima y Villa de Alvarez, que se organizará y funcionará de conformidad con el

reglamento interior que al efebto expida el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Este Comité, además, tendría la atribución de proponer las variables de fondo y criterios técnicos que
sustenten la reclasificación de un predio o casa habitación de una tarifa a otra, a partir de las cuales el
organismo operador emitiría la resolución que lo ubique en la tarifa que verdaderamente le
corresponda; con la facultad adicional de analizar y determinar las propuestas que interpongan
organismos del sector privado y agrupaciones de la sociedad civil, en tal sentido.

Finalmente, por ser el organismo rector a nivel estatal en la materia del suministro del agua, se plantea
que sea la Comisión Estatal del Agua quien tenga a su cargo el proceso de constitución y
funcionamiento del Comité y que su Director General funja como Coordinador del mismo.

Por lo anterior, con fundamento en las consideraciones analizadas, los diputados integrantes de los
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, así como de los diputados de los
Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Del Trabajo, presentamos a la consideración
del Honorable Congreso la siguiente lniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley que
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Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable y Alcantarillaáo y Saneamiento de los Municipios de Colima y Vilta de Álvarez, en et
Estado de Colima, en los términos siguientes.

DECRETO

ARTíCULO Úru¡CO.- Se reforman los artículos 13 y 14, segundo párrafo, de la Ley que Establece
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillaáo y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Átvarez, en el Estado de
Colima, para quedar de la manera siguiente:

"ART|CULO 13.- La clasificación de los usuarios en el servicio doméstico de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que se prevé en los capítulos segundo y tercero de esta Ley, se
determinará por medio de un Comité Técnico Tarifario, el cual se organizará y funcionará de
conformidad con el reglamento interior que expida el Poder Ejecutivo del Estado. Dicho Comité
estará integrado por un representante especiatizado en las materias afines y conexas que
sustentan la emisión de tarifas o cuotas, de cada uno de los siguientes organismos, entidades
y dependencias:

a) Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantariltado de Colima y Villa de Átvarez;
b) Comisión Estatal del Agua;
c) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Golima;
d) Secretaría de Desarrollo Social;
e) Secretaría de Planeación y Finanzas;
0 Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano;
g) !nstituto del Registro del Territorio del Estado;
h) Universidad de Golima;
¡) lnstituto Tecnológico de Colima;
j) Cámara Nacional de la lndustria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Colima;
k) Ayuntamiento de Colima; .l) Ayuntamiento de Villa de Alvarez;
m) Colegio de Economistas; y
n) Un representante de la sociedad civil.

El desempeño de la representación a que se refiere este artículo será honorífico. En e! caso del
representante de la sociedad civil, será designado según lo que establezca el Reglamento
respectivo.

La determinación que adopte el Comité será publicada en el Periódico Oficial de! Estado.

E! Comité Técnico Tarifario propondrá, asimismo, las variables de fondo y criterios técnicos
que sustenten la reclasificación de un predio o casa habitación de una tarifa a otra, conforme a
las cuales el organismo operador emitirá la resolución que los ubique en la tarifa que les
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corresponda. Asimismo, el Comité analizará y determinará las propuestas que, en este sentido,
interpongan organismos del sector privado y agrupaciones de la sociedad civil.

La Comisión Estata! del Agua tendrá a su cargo el proceso de constitución y funcionamiento
del Comité y su Director General fungirá como Coordinador del mismo."

"ARTíCULO 14.-.....

Asimismo, el usuario que por su ubicación geográfica no esté conforme con la tarifa o cuota
que esté pagando, de conformidad con la clasificación que se prevé en los capítulos segundo y
tercero de esta Ley, podrá solicitar por escrito al área de comercialización de "LA CIAPACOV",
para que previa verificación que se lleve a cabo y mediante resolución debidamente fundada y
motivada, sustentada en la determinación que establezca el Comité Técnico Tarifario, se !e

ubique en la tarifa que le corresponda a partir de la fecha de trámite, debiendo acreditar que no
presenta ningún adeudo por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento o
mantenimiento de redes, según sea el caso y acreditar no tener adeudos de ejercicios
anteriores en el pago de! impuesto predial.

TRANS¡TORIOS

PR¡MERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.-

SEGUNDO.- Dentro de los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del siguiente
decreto et Ejecutivo del Estado de Colima, deberá de elaborar y aprobar el reglamento
correspondiente.

TERCERO: Et Consejo Técnico Tarifario a que se refiere el presente Decreto, deberá estar
funcionando a más tardar 60 días naturates siguientes al de su entrada en vigor.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legates y normativas que se opongan al
presente Decreto.

t,
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El Gobernador del Estado se publique, circule y observe."

Lo diputados que formulan la presente iniciativa solicitan se turne a la comisión
dictaminadora correspondiente.

ATENTAMENTE
ma a 13 de Julio de 2017.

TES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
ONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL
TRABAJO

Dip. Graciela os Rivas

Dip. JoséDip. Jua
Florián

Rivera Benavides

J-

Dip.

Al_-- (

é Adriáo¡p. Jo" nDip. Joel Padilla Peña

--r-,--
Dip. Martha A;; m"--E?ürr-)
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