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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio SHA-80/13, de fecha 08 de febrero de 2013, se remitió a 
esta Soberanía el punto veintiuno, del orden del día de la Sesión Extraordinaria no. 14 
celebrada el día viernes 08 de febrero del año en curso, firmado por el Presidente Municipal 
de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua y por el Secretario del H. Ayuntamiento del mismo 
Municipio, el C. Jorge Nava Leal, donde se aprobó el punto de acuerdo por el que solicitan 
autorización al H. Congreso del Estado para otorgar un estímulo fiscal en el ejercicio 2013, a 
los contribuyentes que paguen los derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio 0522/013, de fecha 28 de febrero de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en 
Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, una solicitud para que el H. Congreso 
del Estado otorgue un estímulo fiscal en el ejercicio 2013 a los contribuyentes que paguen 
los derechos de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presentada por 
el Presidente Municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua y por el Secretario del H. 
Ayuntamiento del mismo Municipio, el C. Jorge Nava Leal. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  
 

 “Que el derecho al agua se ha convertido en un derecho constitucional consagrado 
en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, al establecer el derecho a la protección de la 
salud, el cual de no contar con agua potable y drenaje, la salud se ve comprometida 
por falta de tan importantes elementos de supervivencia. 
 

 Actualmente se conoce como la difícil situación por la que atraviesan las familias de 
nuestro municipio de Manzanillo, por la crisis que se sufre a nivel mundial y que de 
alguna forma impactan en sus bolsillos, aunado al incremento que cada año se ve 
reflejado en los precios de la canasta básica y la gasolina. 

 
 Por lo que tratando de hacer conciencia, de aquellas familias que quieren ponerse al 

corriente en el pago de sus contribuciones, se les complica debido a que, conforme 
pasan los años, se van acumulando los recargos y multas por falta de pago puntual. 

 
 Dicha situación, hace que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 

Municipio de Manzanillo (CAPDAM), lleve con dificultad la recaudación de los 
recursos públicos generados por el servicio que presta. 
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 Asimismo se sabe que si el CAPDAM lleva a cabo los procedimientos legales para el 

cobro es un proceso más lento de recaudación y causa molestia a los contribuyentes, 
por lo tanto se pretende implementar estímulos fiscales que hagan de dicha 
recaudación más ágil.” 

 
CUARTO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO del presente dictamen, concluye que reviste gran importancia, trascendencia e 
interés social para los contribuyentes, así como para las finanzas del propio municipio de 
Manzanillo, al pretender conceder determinados beneficios fiscales para la población en el 
pago del derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
De la iniciativa en comento, presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
se aprecia el propósito de otorgar un estímulo fiscal a los usuarios del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, condonando en determinadas proporciones las multas 
y recargos generados por la falta de pago oportuno. 
 
Al respecto, es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo establecer contribuciones, en razón 
a lo dispuesto por la facción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las contribuciones deberán 
estar previamente establecidas en ley, que en el caso específico, las contribuciones de los 
ayuntamientos de la entidad deben contenerse, previa aprobación del Congreso Local, en la 
ley correspondiente. 
 
Determinada la competencia para conocer y resolver sobre contribuciones, resaltamos que 
de la iniciativa en comento se desprende la existencia de un rezago importante en el pago 
del derecho al agua potable, por lo que invitar a los contribuyentes incumplidos para que se 
regularicen en sus obligaciones contributivas, conlleva a efectos positivos tanto para la 
población como para el ayuntamiento mismo, siendo que le permitirá allegarse de recursos 
para la prestación de servicios públicos de mejor calidad, en cuanto a agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se refiere. 
 
Es de destacar que el iniciador pretende otorgar estímulos fiscales durante el ejercicio fiscal 
2013, para aquellos contribuyentes que han incumplido en el pago puntual del derecho de 
agua potable, en cuanto a multas y recargos se refiere, de la siguiente manera: 
 

PERIÓDO ENERO A 
ABRIL 

MAYO A 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 100% 80% 60% 50% 

 
Ante la propuesta del iniciador, se comenta que no es posible otorgar estímulos fiscales en 
multas y recargos en los términos que lo propone siendo que en el Decreto 57, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 16 de febrero de 2013, se aprobó por 
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esta Soberanía descuentos del 100% y 80% en multas y recargos, para los meses de enero 
a abril y mayo y junio, respectivamente. 
 
Sin embargo, en vista de que los contribuyentes no atendieron a cumplir con sus 
obligaciones contributivas en el periodo considerado como de pronto pago, se siguen 
generando multas y recargos difíciles de pagar por el gobernado. 
 
En consecuencia, ahora se considera oportuna la iniciativa en comento dado que ya se ha 
detectado el incumplimiento del pago y, en consecuencia, existe la generación de multas y 
recargos a favor del organismo operador de agua de Manzanillo. Siendo el momento idóneo 
para establecer estímulos fiscales a favor del contribuyente con el objeto de que se pongan 
al corriente de sus contribuciones, particularmente en el pago del derecho al agua, 
condonando los recargos y multas que se hayan generado en el ejercicio fiscal 2013 y 
anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen: en el periodo de 
julio a octubre con descuentos al 60% y, en el periodo de noviembre y diciembre con 
descuentos al 50%.  
 
Cabe mencionar que se dispone la adición de un segundo transitorio al presente decreto 
para establecer que el mismo no les será aplicable no les será aplicable a quienes con 
anterioridad a éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 124 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, de la Ley que 
Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los 
contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas por los 
conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
les condonan los recargos generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno por 
los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y porcentajes 
que a continuación se establecen: 

PERIODO JULIO A OCTUBRE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

BASE 60% 50% 

Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el 
Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a éste, 
hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de julio del año 
dos mil trece. 

 
 

C.  HÉCTOR INSÚA GARCÍA  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ        C.  YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN   
               DIPUTADO SECRETARIO                                  DIPUTADA SECRETARIA 
 
 


