
 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA PRESENTE.- 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e 

integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 

2012-2015  del  H.  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I   de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I , 83 

fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de  Colima  en  correlación  con  los  numerales  122,  

123,  124  y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración 

de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que   reforma LOS 

ARTICULOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO   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, de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando una crisis económica 

desde hace varios años la cual ha provocado el encarecimiento de los 

productos de la canasta básica, así como de los insumas necesarios para la 

vida diaria, esta situación no le es ajena al Municipio de Manzanillo en donde 

hemos padecido además de los estragos de la inflación, el aumento de los 

precios en servicios y productos. 

mayoría de los ciudadanos en materia económica, pues es; en estos primeros 

meses de Enero, Febrero y Marzo cuando se acumulan los pagos relativos al 

impuesto predial, el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado, 

refrendo vehicular, entre otros, y que sumados a los gastos propios de cada 

familia resultan una verdadera  carga  económica,  provocando  que  en  

muchas  ocasiones    las familias tengan que recurrir al empeño o venta de los 

bienes que constituyen su patrimonio para solventar dichos gastos. 

El año pasado esta soberanía aprobó diversos estímulos fiscales con el fin de 

permitir que los usuarios del servicio de agua potable se pusieran al corriente 

de sus  adeudos  anteriores,  logrando  otorgarles  hasta  el  100  por  ciento  

de  los recargos acumulados por el atraso de su pago, muchos de los usuarios 

aprovecharon esta gran oportunidad y se pusieron al corriente además se 



lograron ingresos extraordinarios con los que se mejoraron los servicios de la 

CAPDAM en favor de los usuarios Manzanillenses 

Ahora bien el artículo 26 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, establece el 8 por ciento de 

descuento en  el  pago  de  los  derechos   por  los  servicios   públicos  de  

agua  potable, alcantarillado y saneamiento, en los dos siguientes supuestos: 

I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios 

anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero; 

II.-   A  los  usuarios  de  servicio  medido  que  sin  tener  adeudos  de  

ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada 

durante los meses de enero y febrero. 

En el año 2009 el Congreso del Estado, aprobó el decreto número 528 con el 

cual ese año  el beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta Ley, se amplío 

hasta el 31 de mayo del citado año, además de no generar los recargos 

correspondientes en dicha prórroga, para lo cual se  reformo el artículo 

segundo transitorio de la ley en comento 

 El plazo mencionado  en  el artículo  26 de  la multicitada  Ley  está a punto de 

fenecer, y aún existen usuarios que no han podido hacer suyo este beneficio 

por lo cual se propone la ampliación del periodo, y a su vez la condonación de 

recargos y multas  para  los  usuarios  del  servicios  de  agua  potable  que  se  

pongan  al corriente de sus adeudos y paguen el servicio de agua anual  2015 

al organismo operador. 

Por ello, es de considerar procedente la iniciativa relativa a reformar  los 

artículos Segundo y Tercero  Transitorios 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, 

Por lo antes expuesto  someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO  UNICO.-  Se  reforman  los  artículos  transitorios  Segundo  y 

Tercero 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 , para quedar en los siguientes términos: 

 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio a que se refiere el artículo 26 de ésta Ley, 

se amplía hasta el 30 de Abril   del citado año, además de no generar los 

recargos correspondientes en dicha prórroga. 

ARTICULO  TERCERO.-Por  concepto  de  estímulo  fiscal,  en  el  ejercicio  

fiscal 2015, 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 2014 y anteriores, en los periodos y 

porcentajes que a continuación se establecen: 

 

 

PERIODO  MARZO Y ABRIL 

  

BASE 100% 

 

Para ser beneficiario de este estimulo, los usuarios deberán pagar en el mismo 

momento que reciban el estímulo, los derechos que resulten de aplicar las 

cuotas y tarifas  por  los  conceptos  de  derechos   por  los  servicios   de  agua  

potable, alcantarillado y saneamiento por la anualidad adelantada del año 

2015. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col.; 28 Febrero 20014 

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

Integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN 

 

Esta hoja corresponde a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los 

artículos Segundo y Tercero transitorios 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, presentada por la DIPUTADA GABRIELA 

BENAVIDES COBOS. 


