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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual

se adiciona un artículo I Bis a 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.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada NORMA PADILLA VELASCO, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracc¡ón l, 83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, asÍ como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual

se ad¡ciona un artÍculo 9 Bis a 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; iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSTCtÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad introducir una medida sólida, concreta y

benéfica para la población de uno de los municipios más vulnerables de nuestro

estado. Nos referimos a Tecomán, ciudad que actualmente vive una situaciÓn

económica precaria imposible de ignorar, y que como representantes populares

nos corresponde abordar.

Mucho se ha debatido en meses recientes sobre el derecho humano al agua

potable. La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, como

sabemos, consagra en su artículo 4" que toda persona tiene derecho 'al acceso,
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disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequ¡ble".

El acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado va un¡do al desarrollo de
toda la población; es, en realidad, parte fundamental del propio derecho a la vida.
Luego entonces, la obligación que el Estado tiene de proteger este derecho es
ineludible, y debe cumplirse siempre de forma progresiva; razón por la cual hoy es
nuestra tarea trabajar en el cumplimiento de estos preceptos.

Dentro del municipio de Tecomán, numerosas personas basan el sustento de toda
su familia en la actividad comercial. Esta actividad, en la mayoría de los casos, se
lleva a cabo por medio de negocios pequeños, instalados en la misma vivienda de
las personas; negocios que son emprendidos por la necesidad de supervivencia,
más que por un propósito lucrativo.

En los casos anteriores, las apremiantes circunstancias que aquejan a los
tecomenses, se ven agravadas por la obligación de pagar sumas considerables a
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio (COMAPAT).
Tales sumas se derivan del hecho de que esta Comisión, aprovechando la
instalación de un negocio chico en las viviendas, cambia la categoría del servicio
prestado para cobrar como si se tratarse de un uso e¡mercial.

La COMAPAT, en transgresión de los derechos de estas personas, exige el pago
de cantidades gravosas, por considerar que de sus pequeños negocios se está
lucrando; cuando en la realidad, el hecho de transformar un pequeño espacio de la
casa en 'establecimiento comercial' es un apoyo a las necesidades básicas
familiares.

A esta situación desfavorable se le suma el hecho de que, por encontrarse en un
régimen mixto, en vez de buscar proteger a este grupo de personas, que de por sí
se han v¡sto sistemáticamente marginadas de las oportunidades ee¡nómicas, se
les excluye en la práctica, al dejar de observar derechos fundamentales que
resultan vitales como es el arceso al agua; lo anterior en razón de la suspensión
del suministro de agua potable por la falta oportuna de pago, siendo que, a pesar
de seguir siendo una casa habitación, se quiere pretender que la pequeña
ganancia que se obtiene debe cubrir la cuota de tarifa mixta.
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Con estas disposiciones excluyentes, en vez de fomentar medidas para la
protección e inclusión de las personas que se encuentran en una situaclón
económica muy ajustada, se les está poniendo más barreras que inciden en la
discriminación, al hacer caso omiso de las peculiaridades en las que su situación
les obliga a construir un tendejón en sus casas.

En relación con lo anterior cabe señalar que las Naciones Unidas señaló que:

Los derechos al agua y al saneamiento requieren además una atención
explícita a las personas más desfavorecidas y marginadas, así como un
énfasis en la participación, el empoderamiento, la responsabilidad y la
transparencia-

Abundando un poco más en el ámbito lnternacional, el Pacto lnternacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala en su artículo 2:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
eooperación internacionales, espec¡almente económicas y técnicas, hasta
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,
por todos los medios apropiados, inclusive en particular Ia adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garanlizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, ¡d¡oma, rel¡gión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económ¡ca, nacimiento o
cualqu¡er otra condic¡ón social.

En relación con lo establecido por el Pacto, en la situación concreta del municipio
de Tec¡mán estamos en presencia de una medida regresiva al derecho humano al
acceso al agua potable. Esto, porque al entrar en una categoría mixta según la
legislación municipal en esta materia, las personas en Tecomán que emprenden
un pequeño negocio en sus casas, entrarían en el supuesto contenido en la
fracción ll del articulo 77 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. A saber:
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ll.- En los usos distintos al doméstico, podrá suspenderse el servicio al
segundo bimestre de adeudo, cumpliendo previamente el mecanismo de
defensa del usuario previsto en la fracción anterior

Es impensable que como legisladores continuemos permitiendo la perpetración de
esta clase de injusticias en contra de la ciudadanía. Por ello, este día la suscrita
Diputada, NORMA PADILLA VELASCO, a la par de sus compañeros de Grupo
Parlamentario, proponemos reformar 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; a fin de establecer los
puntos siguientes:

1 . Cuando en un predio coexistan una vivlenda y un negocio comercial o
industrial, y el último no rebase el 50 por ciento del terreno del inmueble,
únicamente se pagará la cuota que resulte menor, de las dos aplicables.

2. El servicio de agua potable y alcantarillado, en dicho supuesto, se
c¡nsiderará c,omo de uso doméstico, para efectos de la reducción por falta
oportuna de pago contemplada en el artículo 77 de la Ley de Aguas del
Estado de Colima.

Las adiciones propuestas implican garantizar a la población vulnerable del
municipio de Tecomán, una relación más justa en el pago de su servicio de agua;
así como brindarles una garantía de que el suministro de agua para su casa-
habitación será protegido en todo momento. Es urgente que realicemos de una
vez por todas, acciones que apoyen a los más desprotegidos; por ello, Ilamo a mis
compañeros Diputados a respaldar este proyecto.

Es por todo lo antes 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 iniciat¡va de:

DECRETO
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útttco.- sE ADtcloNA uN ARTÍcuLo 9 Bts A LA LEy euE ESTABLECE LAS
CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS
PÚELICOS DE AGUA PoTABLE, ALCANTARILLADo Y SANEAMIENTo DEL
MUNTCTPtO Oe reCOUÁru, coLtMA; PARA QUEDAR COMO STGUE:

ARTíCULO 9 BlS.- No será aplicable la relación de tarifas contenida en el
artículo anterior, cuando se trate de predios donde coexistan una vivienda y
un negocio comercial o industrial, y el último no rebase el S0 por ciento del
terreno del inmueble; en cuyo caso únicamente se pagará la cuota menor.

En el supuesto descrito por el presente artículo, el servicio se considerará
como de uso doméstico, para efectos de la reducción por falta oportuna de
pago contemplada en el artículo 77 de la Ley de Aguas del Estado de Colima.
Por lo tanto, sólo cuando el usuario haya cesado el pago del seruicio por
cinco bimestres, podrá la COMAPAT realizar tal reducción; garantizando
siempre el suministro Msico e indispensable del volumen de agua necesario
para la vida y salud de los usuarios.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por
el presente Decreto

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

Los Diputados(as) que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.
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ATENTAMENTE

Colima, Colima a 2l de abril de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ADILLA VELASCO

DIPUTADO RIULT GUflÉRREZ DIPUTADO N CORTÉS

DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁROC¡¡AS DIPUTA FRANCISCO JAVIER CEBALLOS

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCíA
RIVERA
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DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESINA TENA
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