
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS  DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 13, LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO
25 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS  DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS  DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA; 13, FRACCIÓN IV, DEL
DECRETO No. 157 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" EL SÁBADO 24 DE AGOSTO
DE 1991, EL CUAL CONTIENE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ; EN SESIÓN ORDINARIA No. 142,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019, APROBÓ LA INICIATIVA  DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA CIAPACOV, SUSCRITA POR EL PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y
VILLA DE ÁLVAREZ,; Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Ley de Aguas del Estado de Colima, el Decreto 157 por el que se crea esta Comisión y su reglamento
interior, constituyen el marco normativo orgánico de esta Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.

SEGUNDO: De estos tres ordenamientos, únicamente la Ley de Aguas del Estado de Colima se ha continuado
actualizando.

TERCERO: En esa tesitura, esta Dirección General inició, con el apoyo de la Dirección Jurídica a cargo del Licenciado
Alejandro Iván Martínez Díaz, una revisión exhaustiva del marco normativo que nos rige con el fin de ponderar la
actualización del mismo, en la medida de lo necesario.

CUARTO: Si bien dicho proceso de revisión aún continúa, existen dos temas que se considera importante que este
Consejo de Administración atienda a la brevedad los cuales constituyen la materia del presente proyecto de reforma
reglamentaria.

QUINTO: Así, una de las cuestiones que se propone incorporar al reglamento interior de esta Comisión consiste en
facultar al Director General de este organismo para certificar los acuerdos tomados por parte del Consejo de
Administración, a efecto de agilizar diversos trámites como lo es el envío de la cuenta pública de este organismo al
Congreso del Estado y algunas otras acciones de carácter ejecutivo cuya dilación pondría en riesgo la efectividad de las
mismas.

También se considera conveniente facultar al Director General para certificar todo tipo de documentación que sea
presentada ante esta Comisión o que se genere con motivo del actuar de la misma, dado que es frecuente que diversas
dependencias o los mismos ciudadanos soliciten copias certificadas de diferentes documentos, lo que ocasiona que,
en los casos que lo ameritan, se acuda ante los fedatarios públicos para realizar certificaciones, resultando un gasto
innecesario para esta Comisión, siendo más eficaz y efectivo que dichas certificaciones las realice este Organismo
Operador, tal y como ocurre en muchos organismos gubernamentales verbigracia los ayuntamientos.

SEXTO: Otro de los aspectos que es menester abordar versa sobre los requisitos de asistencia para la validez de las
sesiones, sobre dicho tema la Ley de Aguas del Estado de Colima señala en su artículo 25 que: "El Consejo de
Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar
el Presidente Municipal y el representante de la Comisión Estatal en su caso." Por su parte, el artículo 13 del Reglamento
Interior de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez
establece: "El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos la mitad más uno
de sus miembros, entre los cuales deberán estar el Presidente, los Vicepresidentes o sus representantes, respectivamente,
y se desarrollarán conforme al orden del día que al efecto se señale."

Cabe mencionar que si bien lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Aguas del Estado de Colima hace referencia a
disposiciones aplicables a los organismos operadores municipales, dicha determinación se aplica supletoriamente, por
analogía, a los organismos intermunicipales como es el caso de la CIAPACOV, resultando que el reglamento interior de
este organismo establece mayores requisitos para la validez de las sesiones que la ley de aguas en comento.
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En efecto,  el artículo 13 del multicitado reglamento interior carece de una adecuada ratio legis, puesto que en términos
estrictamente jurídicos, no existe justificación alguna para que una sesión del Consejo de Administración no pueda
celebrarse sin la presencia de los vicepresidentes, ello derivado de que estos no tienen ninguna atribución o facultad
especial que desempeñar dentro de las sesiones, situación que no ocurre con el Presidente del Consejo o su
representante.

Por ende se propone modificar el contenido del artículo 13 para homologarlo con lo dispuesto en la Ley de Aguas del
Estado de Colima, a efecto de que para la validez de las sesiones únicamente sea necesario contar con el quorum
correspondiente, es decir la mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración, entre los cuales debe
encontrarse el Presidente del Consejo o su representante y el represente de la Comisión Estatal como se señala en la
Ley de Aguas del Estado de Colima.

Con lo anterior se optimiza el desarrollo de las sesiones, pues como se ha dicho, no existe sustento jurídico alguno para
que encontrándose presente la mayoría de los miembros del Consejo sea imposible realizar la sesión por la ausencia
de los vicepresidentes o sus representantes.

La presente propuesta de ninguna manera implica un menoscabo a la figura de los vicepresidentes pues estos aún
conservan la facultad de enviar representantes en caso de que no puedan acudir a las sesiones, sin embargo, la falta de
estos no impedirá la validez de las sesiones.

De igual manera es importante señalar que hoy más que nunca el Consejo de Administración de este organismo se
encuentra fortalecido, pues mediante Decreto publicado el 15 de octubre del año 2016, se reformaron los artículos 23
fracción III y 36, ambos de la Ley de Aguas del Estado de Colima con la finalidad de ampliar la conformación del Consejo
de Administración de los Organismos Operadores, fomentando una adecuada representación y equilibrio entre los
integrantes de dicho consejo.

Por lo expuesto ante este Honorable Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, tengo a bien someter a su consideración el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 13 del Reglamento Interior de la Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para quedar como sigue:

"Artículo 13.- El Consejo de Administración sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos la mitad más uno
de sus miembros, entre los cuales deberán estar el Presidente o su representante y el representante de la Comisión
Estatal del Agua, y se desarrollarán conforme al orden del día que al efecto se señale."

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar la fracción VI al artículo 25 del Reglamento Interior de la Comisión
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para quedar como sigue:

"Artículo 25.- […]
I.- a la III.- […]

IV.- Delegar en el personal subalterno las atribuciones que lleven como objetivo incrementar la eficiencia de la Comisión,
mejorar los servicios que presta y cumplir con las metas y objetivos del mismo, sin menoscabo del ejercicio directo de
las facultades que le corresponden;

V.- Autorizar la contratación del personal que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus metas y objetivos; y

VI.- Certificar los actos y acuerdos del Consejo de Administración, así como expedir copias certificadas de las actas de
las sesiones del Consejo de Administración, de los acuerdos y resoluciones aprobados por el mismo y en general de todo
documento que obre en los archivos de la Comisión."

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado
de Colima".

Aprobado por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, en Sesión Ordinaria No. 142 ciento
cuarenta y dos, celebrada el día 13 trece de junio del 2019 dos mil diecinueve.

Atentamente
Colima, Colima, 13 de junio de 2019.

Prof. Nicolás Contreras Cortés
Director General de la CIAPACOV

Firma.


