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SECRETARÍA
Oficio No. DPU1190/017

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISÉN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

PRESENTES,

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del articulo

45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el articulo 54, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes dignamente

integran copia de la lniciativa suscnta por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás integrantes

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se condonan el

100% de los recargos y multas generadas hasta el 31 de diciembre del aio2017, respecto del adeudo por los

derechos del agua potable, drenaje y alcantarillado, en su modalidad de servicio comercial; asimismo se

concede el 50% de descuento en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en su

modalidad de servicio comercial, desde el mes de Junio del año 2017 hasta el 3'l de Diciembre del año 2017;
de la misma forma serán beneficiados del presente decreto las personas físicas y morales que tengan

contrato celebrado con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo
(CAPDAM) en su modalidad de servicio comercial, contemplado en el articulo 4 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, siempre y cuando dicho servicios se hayan venido
preslado por el organismo operador dentro de la zona del Centro Histórico de Manzanillo y/o las colonias

aledañas que están siendo afectadas por las obras del túnel fenoviario y paso a desnivel de Manzanillo, Col.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Colima, Col
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"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe¡ano de Colima"
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SECRETARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DET ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Asunlo: lniciotivo de Decreto.

Lo suscrito Diputodo GABRIELA DE tA PAZ SEVILLA BTANCO y los demós

dipuiodos integronies del Grupo Porlomentorio del Portido Acción

Nocionol, de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del

Estodo. con fundqmento en los ortículos 33 frocciÓn ll y 39 22 frocción l,

83 frocción I y 84 frocción ll de lo Ley Orgónicq del Poder Legislotivo del

Estodo de Colimo, osí como los qrtículos 122 y 123 de su Reglomento,

sometemos o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, Uno

iniciotivo de Decreto que Se presento ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

Comenzó con uno oñejo petición de los personos que trobojon, viven y

tronsiton en el CentrO de MonzOnillO, "socor ol tren de eso zono", y eso

es osÍ, porque son cosi veinte mil personqs los que Cruzon por ohí, lo que

propicio Un coos viol ol quedorse incomunicodos por el poso constqnte

y lorgo del tren, y esto sin enfotizqr los vidos que estos sucesos hon

cobrodo.

Fue entonces que lo Secretorio de Comunicociones Y Tronsportes

propuso reolizor un poso o desnlvel y obrir un túnel ferroviorio en uno de

los cerros del centro, osí Como construir vioduclos en lo Loguno de

Cuyutlón, en un inicio todo se porecío esperonzodor, yo que se

proponío uno formo de orreglor el gron problemo de los hobitontes del

centro.

Decreto por el que se otorgan incentivos fiscales a los Comerciantes del Centro Histórico de

Manzanillo y las zonas aledañas del túnel ferroviario y su paso a desnivel.
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Fue entonces que el proyecto del libromienio fenoviorio se odjudicó en

diciembre del oño 2009 ol consorcio inlegrodo por Trodeco

lnfroeskucfuro, lnnovociones Técnicos en Cimenloción, Promotoro y

Desorrollodoro Mexicono y Unión Presfozodoro, iniciondo los trobojos

con lo Administroción del enlonces Presidenle Municipol Nobor Ochoo

López, y osimismo se dispuso según lo SCT que los obros seríon

culminodos en el oño 2014.

Sin emborgo lo reolidod fue otro, en el oño 2014 openos llevobo un

ovonce del 50% y en el oño 2015 no presentÓ ovonce significolivo y osí

los ciudodonos de Monzonillo venimos escuchondo oño con oño que el

proyecto culminoró.

El litulor de lo Secretorio de Comunicociones y Tronsportes, Gerordo Ruiz

Esporzo se hobío compromelido en el mes de mozo o que lo obro de

conectividod logklico ferroviorio estorío terminodo o mediodo del

presente oño, mós sin emborgo, hoce poco ocobo de decloror que lo

obro seró culminodo en el mes de Diciembre de este oño, ounque foltó

precisor lo fuente de los recursos poro lo continuoción de lo obro. que

según lo propio SCT oscienden o ó00 millones de pesos.

Sin emborgo, el poso de los oños ho generodo que los comercionles

ubicodos en los zonos oledoños o los obros del lÚnel ferroviorio y su poso

o desnivel, seon los que por lo complejidod de lrónslto en dichos

violidodes, y derivodo de los obros de referencio, se hoyon ousentodo

gron porle de lo clienlelo que usuolmente recurríon o reolizor sus

compros. provocondo con ello pérdidos de corócter económico que se

ven troducidos en bojos gononcios que impocton directomenle o lo
pobloción ofectodo por toles obros (en el coso concrelo los

comerciontes).

Decreto por el que se otorgan incentivos fiscales a los Comerc¡antes del Centro H¡stór¡co de
Manzan¡llo y las zonas aledañas del túnel ferroviario y su paso a desn¡vel.
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Es por eso, que onle lo difícil situoción por lo que otrovieson los

comercionles del centro de Monzonillo, tenemos el compromiso de

otorgor el opoyo incondicionol o quienes dío o dío lucho por conseguir

el pon, o quienes con su ejemplo, creon y moniienen empleos o trovés

de sus estoblecimientos comercioles de diferentes índoles.

Por lo onierior, es que nos sumqmos o ese gron esfuezo que hocen los

Comerciontes del Centro Hislór¡co de Monzonillo y de los comerciontes

de lo zono colindonte de los obros ferroviorios, y como Dipulodos

eslimulortos poro que no ctoudiquen y sigon esfozóndose por montener

sus comercios que generon lrobojos y movimiento económico en el

lugor.

Por tol motivo, es que proponemos incenlivos fiscoles o este seclor

vulneroble y golpeodo por los secuelos que ho dejodo lo consirucción

de uno obro públlco lon imporlonle como lo es el lÚnel ferroviorio, con

lo finolidod de que se les condonen el 100% de los recorgos y multos

generodos hoslo el mes de diciembre del presente oño, respecto o los

derechos del oguo poloble, drenoje y olcontorillodo; osí como un 50%

de descuenio en los derechos referidos o los estoblecimienlos

comercioles del Centro Hislórico y los zono oledoños con objetivo de

eslimulorlos fiscolmenie poro el sostenimiento de los comercios ubicodos

en eso zono.

Por lo onleriormente expueslo se expide el siguienfe

DECRETO:

PRIMERO.- Se condonon el 100% de los recorgos y mullos generodos

hosto el 3l de diciembre del oño 2017, respeclo del odeudo por los

derechos del oguo poloble, drenoje y olcontorillodo, en su modolidod

de servlcio comerciol.

Decreto por el que se otorgan incent¡vos fiscales a los Comerc¡antes del Centro Histórico de

Manzanillo y las zonas aledañas del túnel ferrov¡ario y su paso a desn¡vel.
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SEGUNDO.- Se concede el 5070 de descuenio en los serv¡cios de oguo

potoble, olcontorillodo y soneomienlo, en su modolidod de servicio

comerciol, desde el mes de Junio del oño 2017 hosio el 3l de Diciembre

del oño 201 7.

TERCERO.- Serón beneficiodos del presente decrelo los personos fkicos y

moroles que iengon controto celebrodo con lo Comisión de Aguo

Potoble, Drenoje y Alcontorillodo del Municipio de Monzonillo

(CAPDAM) en su modolidod de servicio comerciol, contemplodo en el

ortículo 4 de lo Ley que Esioblece los Cuoios y Torifos poro el Pogo de

Derechos por los Servicios Públicos de Aguo Potoble, Alconlorillodo y

Soneomienlo del Municipio de Monzonillo, Colimo., siempre y cuondo

dicho servicios se hoyon venido presiondo por el orgonismo operodor

dentro de lo zono del Centro Hisiórico de Monzonillo y/o los colonios

oledoños que estón siendo ofectodos por los obros del tÚnel ferroviorio y

poso o desnivel de Monzonillo, Col.

TRANSITORIO

ÚHICO.- El presente decreio enlroró en vigor ol dío siguienie de su

publicoción en el Periódico Oficiol "El Eslodo de Colimo"

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Los que suscribimos lo presenfe ¡niciotivo de decreto, con fundomento en el

ortículo 92 de lo Ley Orgón¡co del Poder Legislofivo del Estodo de Colimo,

solic¡fomos gue se somefo o su discusión y oproboción, en su coso, en plozo

indicodo por lo ley.

ATENfAMENTE
coUMA, COr. 24 DE ABRIL DE 2017

DIPUTADOS INTEGRANTES DET GRUPO
PARTAMETTARtO DEr PARrlpO ACCIóN NACIONAt

J/ur* /zztz{.-
DIP. GABRIETA DE tA PAZ SEVIttA BTANCO

Decreto por el que se otorgan ¡ncentivos fiscales a los Comerciantes del Centro Histór¡co de

Manzan¡llo y las zonas aledañas deltúnel ferroviario y su paso a desnivel.
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DIP. MIRNA ADIttA
VEIASCO

DIP. ADRIAN IT{A TENA

DIP. RIULT DIP. CRISPíN GUERRA

cÁRDENAS

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECREIO PARA OTORGAR iNCENIIVO
F/scAL A Los coMERctANfEs DEt cENIRo H/sróRico DE MANzAN/Lto EN tos
DERECHOS DEt AGUA POTABLE.

Decreto por el que se otorgan incent¡vos fiscales a los Comerc¡antes del Centro Histórico de

Manzanillo y las zonas aledañas del túnelferrov¡ar¡o y su paso a desnivel.
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