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COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ. 

 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS  

MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

Presentes.- 

El suscrito Profesor Nicolás Contreras Cortés, en mi carácter de Director General de esta Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en ejercicio de las facultades que me confiere 

el artículo 29 de la Ley de Aguas del Estado de Colima tengo a bien poner a su consideración el presente Proyecto de 

Acuerdo que reforma el Reglamento para la Distribución de los Honorarios y Gastos de Ejecución de la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, sustentado en los siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Con fecha 23 noviembre del año 2019 fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el Reglamento 

para la Distribución de los Honorarios y Gastos de Ejecución de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez”, que fuera aprobado por este Consejo de Administración. 

SEGUNDO.- Dicho reglamento dispone en su artículo 4 que: “Los ingresos que recaude la CIAPACOV, por concepto de 

honorarios y gastos de ejecución que hubieren sido efectivamente pagados y comprobados, y que por ley no estén 

destinados a otros fines, se destinarán al establecimiento del fondo de administración tributaria para aplicarlo en la 

productividad como un medio para estimular el desempeño de sus funciones así como en programas de capacitación que 

se encontrarán al alcance de todo el personal.” 

TERCERO.- De lo anterior se colige que el fondo de administración tributaria a que refiere el artículo citado tiene como 

finalidad el fortalecimiento de lo relacionado con la recaudación, pues es conveniente señalar que la CIAPACOV depende 

financieramente únicamente de los ingresos que genera por los servicios que brinda. 

CUARTO.- Es el caso que con fecha 06 de octubre del año en curso el Licenciado José Antonio Ramírez Aguilar remitió 

a esta Dirección General a mi cargo el oficio sin número emitido en la fecha señalada, donde refiere: “Como es de su 

conocimiento la Dirección de Informática de la CIAPACOV tiene como objetivo velar y salvaguardar la integridad de los 

equipos de cómputo, los cuales resultan indispensables para realizar las actividades administrativas del organismo. 

En ese tenor, dentro de este parque informático, se cuenta con servidores tanto de bases de datos como de archivos; dichos 

equipos son los que tienen como función almacenar y resguardad toda la información que se genera de manera ordinaria 

en la operatividad del organismo. 

Para el correcto funcionamiento de estos equipos es necesario contar con dispositivos conocidos como UPS, que tiene 

como principal función, mantener la continuidad de los sistemas ante una interrupción del suministro de la red eléctrica 

pública, además de la regulación del voltaje.  

Ese respaldo, aunque temporal, permite la automatización y correcto apagado de los sistemas, en caso de que la 

interrupción del suministro eléctrico se prolongue más allá de lo que las baterías del UPS pueden soportar, disminuyendo 

las posibilidades de una perdida de datos y/o corrupción de los sistemas. 

El no contar con este tipo de respaldo, se está comprometiendo la operatividad del organismo, dado que al no contar un 

sistema que permita su apagado de manera correcta, se corre el riesgo de que el equipo pueda sufrir un  daño tanto en su 

electrónica como en  los medios de almacenamiento, haciendo irrecuperable la información. 

Esto tendría como resultado: 

1.  Que los sistemas con los cuales la CIAPACOV trabaja de manera cotidiana quedaran inoperantes, teniendo como 

escenario crítico que se imposible la recepción y registro de los pagos en el sistema comercial, comprometiendo 
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gravemente las finanzas de organismo; todo esto hasta el momento de restablecer nuevamente los servicios que 

puede prolongarse en base a la gravedad del daño y disponibilidad de equipos por parte de los proveedores. 

2.  Incapacidad para afrontar los compromisos de pago adquiridos debido a la imposibilidad de recepción de pagos. 

3.  Inversión para la adquisición de nuevos servidores que permitan volver a operar de manera normal, en caso de 

que los equipos sufran un daño que sea imposible de reparar.  

Por lo anterior resulta altamente conveniente el contar con este tipo de dispositivos, dado que el equipo que se tenía 

anteriormente ha cumplido su ciclo de vida y resulta inapropiado costear su reparación, debido a que no cuenta con las 

especificaciones y características necesarias para solventar las necesidades que la Dirección de Informática requiere para 

administrar los servidores de la CIAPACOV.” 

QUINTO.- Del oficio señalado se desprende llanamente el papel la importancia del fortalecimiento tecnológico de la 

CIAPACOV y como una falla en los servidores compromete la operatividad del organismo especialmente en lo relativo al 

sistema comercial fundamental en el procedimiento de cobro de esta dependencia. 

SEXTO.- Destinar los ingresos recaudados por honorarios y gastos de ejecución para al fortalecimiento tecnológico por la 

importancia que este tiene en el proceso de recaudación es factible pues cabe señalar que actualmente la Ley de Hacienda 

del Estado de Colima lo prevé en su artículo 76 señalando la creación de un fondo para el fortalecimiento tecnológico. 

SÉPTIMO.- En aras de lo anterior se considera propicio reformar al artículo 4 del Reglamento para la Distribución de los 

Honorarios y Gastos de Ejecución de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez para contemplar dicha circunstancia. 

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 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 4 del Reglamento para la Distribución de los Honorarios y 

Gastos de Ejecución de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez para quedar como sigue: 

“Artículo 4.- Los ingresos que recaude la CIAPACOV, por concepto de honorarios y gastos de ejecución que hubieren sido 

efectivamente pagados y comprobados, y que por ley no estén destinados a otros fines, se destinarán al establecimiento 

del fondo de administración tributaria para aplicarlo en la productividad como un medio para estimular el desempeño de sus 

funciones así como en programas de capacitación que se encontrarán al alcance de todo el personal, y al fortalecimiento 

tecnológico de dicha dependencia 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

El suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 24 y la fracción XV del artículo 

29, ambas de la Ley de Aguas del Estado de Colima someto a la Consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

propuesta de reforma, solicitando que en caso de ser aprobada la misma se me faculte para solicitar su publicación en el 

periódico oficial “El Estado de Colima.” 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 07 de octubre de 2020 

Prof. Nicolás Contreras Cortés 

Director General de la CIAPACOV 

Firma. 

 

 

 

 

  


