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"2019, 30 años de la convenc¡ón sobre los derechos del Niño".

Por este conducto le informo que la SEXTA SESIÓN
ORDINARIA del H. Cabildo, de fecha 22 de marzodel presente año, se
aprobó por unanimidad de votos, una propuesta de iniciativa para
modificar cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de
Tecomán, que presentan ocho regidores, la cual hizo llegar el Regidor
Serapio de Casas [\liramontes. Lo anterior para su análisis y aprobación
en su caso.

Adjunto al presente Ie remito constancia del acuerdo de
Cabildo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso
saludo.

ING. ELIA'
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A QUIEN CORRESPONDA:

- - - - El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, que en el Acta No. 19/2019, de fecha 22 de ma¡zo de 2019,

correspondiente a la SEXTA SESIÓN ORDINARIA en el desahogo del

QUINTO del orden del día, se trató el siguiente punto de acuerdo, mismo que se
transcribe íntegramente:

- - - - - En el desahogo del QUINTO punto del orden del día, el Presidente
Municipal manifestó que la Secretaría del Ayuntamiento, presenta un
dictamen de procedimiento para que se envié al H. Congreso del estado,
una propuesta de iniciativa para modificar cuotas y tarifas para el pago de

derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del municipio de Tecomán, respecto a la propuesta que hace
el Regidor Serapio de Casas Miramontes. Continúa manifestand"qr,,
Presidente Municipal que este asunto se envié al H. Congreso del Estad
para que se analice, mismo que transcribo:

lt

¿

DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO QUE PRESENTA IE SECRCIERíE DEL AYUNTAMIENTO,
PARA euE se eruvrÉ AL H. coNGRESo DEL EsrADo, UNA pRopuESTA DE rNrcrATtvA
PARA MODIFICAR CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS
púgLtcos DE AGUA porABLE, ALcANTARILLADo y SANEAMIENTo DEL MuNtctpto DE
recourÁr, RESpEcro A LA pRopuESTA euE HAcE EL REcrDoR sERApto DE cAsAs
MIRAMONTES.

H. CABILDO MUNICIPAL

PRESENTE
El suscrito MTRO, HUMBERTO URIBE GODINEZ, Secretario de este H. Ayuntamienlo, me
dirijo a sus finas atenciones, para presentar a su consideración el presente dictamen de

Dictamen de procedimiento
EXPEDIET{TE No.54/2019

FEclrA DE REcEpcIóN EN LA sEcR.ETAFiA 'fl't i 
'

2,I DE FEBRERO OE 2019.

!A[!l&!!E¿A:_sol¡c¡tud para que se env¡é al H. congreso del estado,
una propuesta de ¡nic¡ativa para mod¡ficar cuotas y tar¡las para el pago
de derechos por los se.v¡c¡os públicos de agua potable, alcantarillado y
saneam¡ento del Munic¡pio de Tecomán, respecto a la propuesta que
hace el Regidor Serap¡o de Casas M¡ramontes.

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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procedimiento, para lo cual señalo los siguientes

PRIMERO.- Con fecha 2'l de febrero del año 2019, se trató mediante asuntos generales
de la quinta sesión ordinaria del H. Cabildo, una propuesta de iniciativa para modificar
cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tecomán, firmada por la síndico municipal y
7 Regidores, la cual presenta el Regidor Serapio de Casas M¡ramontes

SEGUNDO.- En la iniciativa propone enviar al H. congreso del estado, la propuesta
que se presenta, para que se lleve a cabo la modificación referida, la cual considera
con carácter de urgente, toda vez, que ya están siendo aplicados de acuerdo a la tarifa
vigente en el presente año fiscal.

ACUERDO

Úutce.- Se propone a este pleno enviar el presente dictamen de procedimiento
y la propuesta de iniciativa al H. Congreso del Estado, para su análisis y
aprobación en su caso. €"

r"
El Secretario del H. Ayuntamiento i,

MTRO. HUMBERTO URIBE GODINEZ

SE TRANSCRIBE LA INICIATIVA:

INICIATIVA No. 003/2019

CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO
DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE agua potable,
alcantarillado y saneam¡ento DEL
MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

El suscrito Regidor lng. Serapio De Casas Miramontes y demás
integrantes de este Honorable Cabildo Municipal de Tecomán, Colima, con
fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y Xl, 55
fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de

§

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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C. Mtro. HUIVBERTO URIBE GODINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán.
Edificio.
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El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta actividad
agrícola, hicieron posible que por años se le denominara "la chequera verde del
Estado de Colima" en aquel entonces este bello municipio producía la

economía suficiente, siendo en efecto el motor económico de la entidad; al
paso del tiempo, el municipio fue pasando por momentos cada vez más
caóticos y críticos, siendo clasificado a partir del 2015 y por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre
los cuatrocientos municipios del país con pobreza extrema. 

.fl
En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamente

complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situación
económica no está para nada bien, la falta de empleo asÍ como otras
situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido
desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de Alvarez
por citar un ejemplo, la difícil situación económica de los ciudadanos se ve
reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de empleos
bien remunerados y la falta de oportunidades han hecho que se esté pasando
por un momento donde deben administrar los pocos recursos económicos que
ganan día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus
hijos, la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier situación
extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario.

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del bolsillo del
ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya que al
elevarnos el costo de las gasolinas, la energia eléctrica, el gas, entre otros, se
provoca que los costos de la canasta básica así como la materia prima en lo
general, suban de manera desmedida causando daños en la economía familiar.

Es por lo anterior que en comparac¡ón a Colima y Villa de Álvarez, en el
Municipio de Tecomán, se ha mantenido un costo alto y por ende injustificable
y excesivo en cobro del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

¡

§-
§ J

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",

Tecomán, Colima, sometemos a consideración de este Cuerpo Colegiado, una
iniciativa con el objetivo de que sea analizada y en su caso aprobada para ser
enviada al Honorable Congreso del Estado de Colima, con Ia finalidad de que
sea presentada como lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por medio del
cual se propone reformar el artículo 3o. de la Ley que Establece las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos agua potable,
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, iniciativa que
se presenta con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

3
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Es así que de conformidad con el disposición contemplada en el artículo
'l 15, fracciones lll y lV de la Constitución General de I República, las
Legislaturas de tos Estados, son los Órgano competentes para establecer las
contribuciones a favor de los Municipios con motivo de la prestación de
serviciospúblicosaScargoy,enelcasoparticular,e|aguapotable,drenaje
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es u servicio que
los Municipios brindan a la ciudadanía en general por consiguiente ob.jeto de
gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de
contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad de que sea la
Legislatura Estatal, quien en ejercicro de sus facultades establezca los montos
y cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos,
realicen los cobros respectivos, otorgándoles la certidumbre jurÍdica que el acto
representa, para los efectos de su causación. 

dí..ü!,,.,,.,
En este sentido, se creó la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas"ffi'ri'rl¡

el Pago de Derechos por los Servicios públicos de Agua Potable, Alcantarilt${6.
y Saneamiento del Municipio de Tecomán, Colima, ordenamiento $le.. J
establece las cuotas y tarifas para el pago de los derechos por los servicioste
agua potable.

el.
Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que las accici*s de

cobro de la autoridad administrativa, sean imparciales y equitativas, de tal
forma que se garantice un cobro igualitario y justo a los contribuyentes, que
realizan su pago correspondiente al cobro por el servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

Conforme a lo anterior podemos precisar el mandato que se contempla
legalmente en el párrafo sexto del artículo 4" de la Constitución Federal, que
sustancialmente señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. La expresión asequible refleja que
inclusive el Estado vele por cobrar los precios razonables y correlativos a la
inversión de la infraestructura que se requiere para proveer del vital líquido a
los habitantes del municipio de Tecomán.

Por lo tanto es obligación del Estado, garanlizar este derecho y es
obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma
que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hÍdricos, tomando en cuenta la
participación ciudadana, para el debido funcionamiento de la misma.

Cabe mencionar, que toda persona tiene derecho al agua de forma
moderada, procurando que los asentamientos humanos tengan precisamente
el uso doméstico que afiance su uso para las necesidades básicas en el hogar,

"20'19,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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tarea que se encomienda por mandato legal al Organismo Operador del
Municipio de Tecomán.

De esta forma, lo anterior, resulta trascendental, ya que el cobro por este
servicio en la modalidad de popular uno resulta excesivo en comparación a

Colima y Villa de Alvarez, derivado a ello surge un daño a los derechos de los
contrlbuyentes del organismo operador de agua potable de Tecomán, lo
anterior por llevar a cabo la exacta aplicación de la Ley y bajo parámetros de
cobro que contrastan precisamente con aquellos que recauda el organismo
operador intermunicipal.

Quienes aquí impulsamos la iniciativa, nos dimos a la tarea de.revisa¡Jg--
infraestructura urbana habitacional del Municipio de Colima y Villa de Alv4fifu,;-'"" '
efecto de hacer el comparativo entre las tarifarias vigentes en esos Municffi-.:'''
con el de Tecomán, para poder clarificar los por qué en una porción geogrfrica.
se cobra el monto en UMAS (Unidad de Medida y Actualización) y el por quftfor :

diversa geografía se cobra más. q

r

En ese sentido, la confronta de las bases de Ley y cobro
encontramos lo siguiente:

(4ilr,
t¡ i!- -.

na RIA

Primero.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos
por los Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de los
Municipio de Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima; así como la Ley
que Establece las Cuotas y Taridas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Tecomán, Colima; prevén el cobro de tarifas fija en el cobro de uso doméstico
"sin medidor", para que los usuario cubran los servicios de agua potable,
alcantarillado saneamiento, bajo los siguientes importes mensuales:

Colima- Villa de Álvarez, en la clasificación de Popular 1:

CUOTA
AGUA POTABLE

0.84730 o 21182

l.-Popular 1.- Comprende las siguientes colonias: Albarrada, Ampliación La
Guadalupe, Antorchista, Arboledas de la Hacienda, Burocrática, Camino Real,
Cuauhtémoc, De Ios Trabajadores, El Paraíso, El Pedregal, El Porvenir,
Francisco l. Madero, Francisco Villa, Gregorio Torres Quintero, lgnacio
Zaragoza, lnsurgentes, Jardines de la Estancia, Jardines del Sol, Josefa Ortiz
de Domínguez, Juana de Asbaje, La Guadalupe, La Virgencita Norte, La
Virgencita, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Ángeles, Los Pinos, Luis Donaldo

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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Colosio, Mirador de la Cumbre, Gustavo A. Vázquez Montes, Moctezuma,
Nuevo Paraíso, Pablo Silva García, lnterior Patros del Ferrocarril, Revolución,
Rotaria, San José Norte, San José Sur, San Rafael, Santa Amalia, Siglo XXl,
Vagones FF CC, Valle Paraiso, Vecindad Aldama, Vicente Guerrero, Miguel
Hidalgo, La Estancia, Lo de Villa, así como las Unidades Habitacionales:
Reforma, Lucio Uribe, Matamoros Lerdo de Tejada, lgnacio Allende, El Salatón,
lndependencia Emilio Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, Factor
Mexican y todas las comunidades rurales exceptuando las casas ds descanso
y residenciales ubicadas en la zona rural.

rt

J
¡E?¡'

CUOTA ^,4
AGUA

POTABLE
SANEAMIENffi-

't.205 UMA .2410 .65126

Q?- 
-

ti l"- .¡¡

a).- Popular uno.
Comprende:
Casas de
materiales
económicos, no
duraderos, y
casas de ladrillo
con teja de barro,
cemento o
asbesto.
b).- Popular dos.
Comprende: Pie
de casa, con
habitación de
vaciado y
acabados
económicos, y
casa habitación
(le vaciado,
bóveda y
concreto con
acabado
económ ico.

1.724 .3448 .65126

c).- Popular tres.
Comprende:
Casa habitación
con bóveda y
vaciado de

1.842 .3684 .65126

"2019,30 años de Ia convención sobre los derechos del Niño",

Tecomán, en la clasificación de Popular uno, dos y tres, contempla
las siguientes tarifas:

rf

ALCANTARILLADO
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Segundo.- La Ley faculta a la CIAPACOV a cobrar a los usuarios de UStl
Muñicipios de Colima y Villa de Álvarez, prevé un clasificación por Colonias, ftr;:,;.
tanto que la de Tecomán lo hace por medio de la infraestructura de las cas{b'.'
habitación de lo usuarios del servicio de agua potable en el mismo rubro dé
clasificación Popular, distinguiéndolo en uno, dos, tres.

e.r
Tercero.- La infraestructura de las casas habitación de los usuarios dá"água
potable en Colima y Villa de Alvarez, considerados colonias de clasificación
Popular 1, son de acuerdo a nuestro análisis comparativo equiparables a las de
Tecomán en sus clasificaciones popular uno, dos y parcialmente la 3, ya que
en los dos municipios primeramente mencionados, un usuario de agua potable
paga, por utilizar el servicio para una casa habitación con bóveda y vaciado de
concreto, de dos plantas de interés soc¡al y acabados económicos, lo mismo
que en Tecomán viene pagando un usuario de Popular Uno y Popular dos y
parcialmente del popular 3, resultando conforme a la tabla antes indicada una
disparidad del 100% en tratándose de la tarifa de Agua Potable para el
Municipio de Tecomán, lo cual en concepto de los que formulamos es del todo
injustificado financiera y técnicamente hablando, por ello formulamos la
presente iniciativa y para que en el contexto de la dictaminarían se tenga en
cuenta la opinión justificable del organismo operador de agua potable, a quien
deberá requerírsele el soporte documental que afiance la permanencia en el
cobro de agua potable en ese monto de UMA o que se proceda a declarar
viable la reforma que proponemos.

a) Que la tarifa popular uno, popular dos y parcialmente la 3,se homologue
con el valor de la tarifa popular "l , comprendida en la cuota fija mensual

DIJI
¡r \lfr

concreto, de dos
plantas de
interés social,
acabados
económicos, y
casa habitación
con bóveda y
vaciado de
concreto, de dos
plantas, con
acabados

"2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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En ese contexto la presente iniciativa pretende modificar las tarifas que se
encuentran contempladas en el artículo 30. de la Ley que Establece las Cuotas
y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos el Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, mismas que se
proponen de la siguiente manera:
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Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación
y un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de I

contribuyentes del Municipio de Tecomán.
OS

o
e

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de este Honorable Cabild
que suscribimos la presente iniciativa, sometemos a consideración de est
Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto:

UNICO: Se apruebe la solicitud de la presente modificación al articulo $'ie
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
De Tecomán, Colima, para que los integrantes del Congreso del Estado de
Colima, la analicen, discutan y autoricen con la finalidad de que quede como
sigue:

Artículo 3. Por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para
uso doméstico:

l.- Por los servicios de agua potable en servicio "sin medidor", alcantarillado y
saneamiento se pagarán los derechos de conformidad con las siguientes
cuotas fijas mensuales:

Los usuarios cuyos servicios se ubiquen en estos incisos pagarán Ia

siguiente cuota fija mensual:

0.84730 UMA

CUOTA
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAI\¡IENTO

a).- Popular uno.
Comprende: Casas
de materiales
económicos, no
duraderos, y casas
de ladr,llo con teja de
barro, cemento o
asbesto. P¡e de

0.21182 65126

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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de la tabla de la fracción I del artículo I DE LA LEY QUE ESTABLECE
LA TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE
ALVAREZ, EN EL ESTADO DE COLIMA, recorriendo los incisos en el
orden correspondiente para ocupar un espacio homologado en la
fracción I del artículo 30.
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casa, con
hab¡tación de
vaciado y acabados
económicos, y casa
habitación (le
vaciado, bóveda y
concreto con
acabado
económico,
b).- Popular dos.
Comprende:
Comprende: Casa
habitación con
bóveda y vaciado dc
concreto, de dos
plantas de ¡nterés
social, acabados
económicos, y casa
hab¡tación con
bóveda y vaciado de
concreto, de dos
plantas, con
acabados

,t.842 .3684 .65126

@
á'I-

c).- Servicio Mixto
popular: Comprende
casas habitación de
popular uno a dos
con tendejón

.4534 1.8965

d).- Residencial
comprende: Todas
aquellas casas
habitación que por su
tipo de consfucción
se consideren como
residenciales,
teniendo un frente
mÍnimo de terreno de
10 metros y una
superficie mÍn¡ma de
300 metros
cuadrados, así
m¡smo encuadran en
esta categoría las
casas habitacrón de
más de dos pisos y
casas hab¡tac¡ón de
vaciado, bóveda y
concreto con
acabados de primera
calidad.

4.535 907 3.03508

e).- inst¡tuciones de Beneficencia Pública y Soc¡al, comprende: Los usuarios cuyo servic¡o se
ubique en estos puntos, pagarán la siguiente cuota füa mensual:

"2019,30 años de la convención sobre los derechos del Niño",
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CUOTA
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SAN EAM IENTO

1).-
BAJO

CONSUMO 1.323 2646 1.1907

2)-
ALTO

CONSUMO 2.669 5338 2.4221

0.- En Playa, comprende: Los usuarios cuyo serv¡c¡o se ubique en estos puntos, pagarán la
sigu¡ente cuota fija mensual:

No estarán obligados al pago de derechos por servicio de saneamiento
aquellos usuarios de este inciso, que aun cuando cuenten con el servicio de

I

alcantarillado, no sea factible proporcionar el servicio de saneamiento. Frqflil.*,"," niÁ
ü[" -. - ..* . , ,,ii/4

Con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y
X|,55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Tecomán, Colima, solicito que la presente lniciativa sea
enviada al Congreso del Estado de Colima para su análisis, revisión,
Dictaminación y en su caso Aprobación con carácter de urgente resolución en
virtud de que los cobros por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamientos ya están siendo aplicados de acuerdo a la Tarifa vigente en el
presente año fiscal.

ATENTAMENTE.
Tecomán, Colima, 15 de Febrero del 20'19

lng. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES
REGIDOR

SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES
SINDICO MUNICIPAL

SANDRA KARENT MEDINA MACHUCA
REGIDORA

CUOTA
AGUA POTABLE SANEAMIENTOALCANTARILLADO

1).- Enramadas 2.386 4772 I.¿tJ IO -/¿
2).- Construcción pequeña 2.669 53 38 1.6014 v- \
3).- Construcción qrande ó ózt) 7652 ¿ t950
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA

2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tecomán

Calidad con ca [¡de z
G.b'orño Muni.ipar ?018.2021

rrcomÁrv
2l)ta-2l)21

ROSA MARIA OUINTANA RRIT¡iRTZ
REGIDORA

ANGEL ANToNto vENEGAS tópez
REGIDOR

ISABEL JACCHELY BUENROSTRO MACIAS
REGIDORA

ARTURO GARCIA NEGRETE
REGIDOR

ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS
REGIDORA

No habiendo comentarios El Presidente Municipal, instruyó al Secretario
para que reciba la votación correspondiente, procediendo el Mtro.
Humberto Uribe Godínez, sometió a la consideración, se envié al H.

congreso del estado, una propuesta de iniciativa para modificar cuotas
y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tecomán, que
presenta el Regidor Serapio de Casas Miramontes. Informando que
resultó aprobado por unanimidad de votos, de los 12 presentes. - - - - -

ATENTAM ENTE
Tecomán, Col., A 01 DE MARZO DE 2019
EL SEC O DEL H. NTAMIENTO

MBERTO URIBE GODINEZ
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