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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fueron turnadas para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar diversas 
disposiciones de 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 Manzanillo, Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2199/08, de fecha 21 de febrero de 
2008, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
relativa a reformar las fracciones II y III del artículo 3º, de 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 Manzanillo, Colima.        
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 “Por la eficiencia operativa y comercial con la que se encuentra operando 
actualmente el organismo operador de agua potable del Municipio de 
Manzanillo, Colima, puede solicitar la reconsideración de la modificación de 
los rangos de consumo de tomas domésticas hasta 20 metros cúbicos, 
siendo que actualmente se contempla hasta 15 metros cúbicos como cuota 
mínima, y el siguiente rango de 21 a 30 metros cúbicos cuando actualmente 
se encuentra de 16 a 30 metros cúbicos, así como de las fracciones II y III 
del artículo 3º de 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 Manzanillo, Colima” 
 

TERCERO.- Que mediante oficio número 3164/09, de fecha 08 de enero de 2009, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
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Decreto, presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
relativa a adicionar el artículo 9º, de 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 Manzanillo, Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 “En virtud de que el Organismo Operador de Agua del Municipio de 
Manzanillo tiene propalado con la Central Termoeléctrica de Manzanillo, un 
convenio para proporcionarle a ésta en el volumen requerido, agua potable 
que se recibe en nuestra planta de Campos, y toda vez que de acuerdo con 
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 Manzanillo, Colima, no contempla el cobro por este servicio, 
por lo que estamos en presencia de una laguna que urge subsanar y 
tomando en consideración que el único facultado para aprobar las tarifas 
por ese concepto es el Congreso del Estado, se presenta un anteproyecto 
de adición al artículo 9º de la Ley invocada, para que oportunamente se 
apruebe, se promulgue y publique para que entre en vigor de inmediato, o 
bien cuando sea aprobada la expresada Ley para el próximo ejercicio fiscal 
del año 2009.” 

 
QUINTO.- Que mediante oficio número 2807/011, de fecha 04 de noviembre de 
2011, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
relativa a 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 Manzanillo, Colima. 
 
SEXTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 “Que tomando en consideración que el pasado 12 de octubre del año en 
curso, el fenómeno meteorológico denominado “Huracán Jova”, impactó al 
Municipio de Manzanillo, generando graves daños tanto a la población 
como a la infraestructura urbana y las viviendas de los particulares; 
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situación que desde luego motivó que el Sr. Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, solicitara a la Secretaría de Gobernación se declarara 
zona de desastre al Municipio de Manzanillo, precisamente por las 
afectaciones generadas por el meteoro en comento. 

 
 En consecuencia de lo anterior y valorando la situación que enfrentan los 

habitantes de esta municipalidad, toda vez que un numeroso grupo de 
viviendas resultaron con graves deterioros en su infraestructura, lastimando 
su economía, se consideró proponer que las cuotas y tarifas que este 
organismo operador devenga como pago de los derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el próximo 
ejercicio fiscal 2012, no sufrirán incremento alguno, es decir, que durante el 
año 2012 permanezcan las mismas cuotas y tarifas que se encuentran 
vigentes en el presente ejercicio fiscal 2011.” 

 
SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativas indicadas en los considerandos PRIMERO al 
SEXTO, relativas a reformar diversas disposiciones de 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 Manzanillo, Colima, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se declara competente para conocer y resolver sobre las 
mismas, al tenor de los siguientes argumentos: 
 
Las iniciativas que se dictaminan a través del presente documento implican 
diversas reformas, adiciones y derogaciones a 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 Manzanillo, Colima, las cuales 
fueron elaboradas atendiendo una determinada realidad social que imperaba en 
su momento, en busca de un fin determinado. 
 
En consecuencia, los integrantes de esta Comisión nos avocamos al estudios de 
las iniciativas en comento, encontrando en éstas elementos que no son 
susceptibles de aplicarse en la realidad, esto es, el momento social que impera en 
estos tiempos ha evolucionado de tal manera que las propuestas contenidas en 
cada una de las iniciativas resultan desfasadas; lo cual significa, que de 
aprobarlas en los términos propuestos por los iniciadores, más que generar un 
beneficio para la población, estaríamos causando un perjuicio a éste. 
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Lo anterior es así, dado que en 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 Manzanillo, Colima, se establecen derechos por la 
prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
situación que obliga a los integrantes de esta Comisión a observar que la 
modificación de éstos cumplan con los principios de proporcionalidad y equidad. 
 
Tomando en consideración el tiempo en que se llevaron a cabo los estudios para 
la elaboración de las iniciativas que se dictaminan, resultan ajenas a la realidad 
que impera en nuestros días.  
 
Asimismo, es de destacar que si bien las iniciativas presentadas por el 
Ayuntamiento de Manzanillo corresponden a las dos últimas administraciones 
municipales, las actuales autoridades municipales están en aptitud de presentar 
las propuestas de modificación que consideren pertinentes y que se ajusten a la 
nueva realidad social. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

 
DICTAMEN 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se desechan las iniciativas indicadas en los considerandos 
PRIMERO al SEXTO, relativas a reformar diversas disposiciones de 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 
Manzanillo, Colima, en la forma y términos expuestos en el considerando 
SÉPTIMO del presente Dictamen. 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le 
dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para 
la baja de dichas iniciativas. 
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A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 27 de mayo de 2013. 
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La presente hoja corresponde a las firmas relativas al dictamen correspondiente a las tres Iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativas a reformar diversas disposiciones de 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 Manzanillo, Colima. 


