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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA.
PALACIO LEGISLAT]VO.
CALZADA PEDRO A. GALVAN NORTE
ESQUINA LOS REGALADO.
COLIMA, COL.

Con fundamento en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, 65 fracción l, 67 de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima, 2 de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, y; 57

fracción Xl del Reglamento que rige el funcionamiento del H. Cabildo de

Manzanillo, Colima; remito a esa Soberanía el acuerdo del H. Cabildo de este

Ayuntamiento, adoptado en la Sesión Pública numero 3 tres de carácter Ordinaria,

celebrada el día jueves 12 doce de noviembre del presente año, en el punto

número 23 veintitrés del orden del día, relativo a asunios generales, mediante el

que se aprobó por unanimidad de votos la remisión al H. Congreso del Estado de

la iniciativa con proyecto de decreto paÍa la autorización de un programa de

descuentos denominado'DESCONTON CAPDAM 201 5".

Lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos legales a que

haya lugar.

Sin más por el rnomento reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., 12 de Noviembre de 2015

S EC RETAruOAEMYU NTAM I E r*TO

Ltc. HARRIS VALLE.

c.c.- Lic. Gabr¡ela Benavides cobos.- Presidenta Municipal.- para su conocimiento.
C.c. Lic. Dan¡el Cortes Carrillo.- Director General de CAPDAM. M¡smo fin.

.c.- Archivo.
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- - - EL LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, SECRETARIO DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y -

CERTIFICA

- - - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBL¡CA DE CABILDO NO. 03 DE CARÁCTER

ORDINARIA QUE CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA JUEVES 12 DOCE DEL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, A LAS 11:OO ONCE HORAS,

EN EL PUNTO VEINTITRES DEL ORDEN DEL DIA, RELATIVO A ASUNTOS

GENERALES OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE

ANALIZÓ LA PROPUESTA DE DECRETO PRESENTADA POR L.I. DANIEL CORTES

CARRILLO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

ALCANTARTLLADO DE MANZANTLLO (CAPDAM), PARA LA AUTORTZACTÓN DE UN

PROGRAMA DE DESCUENTO DENOMINADO "DESCONTÓITI CNPOAM 2015', TAL

COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración de la
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) con
fundamento en los Artículos 20 Fracción lV, 24 Fracción ll y 29 Fracciones I y Vlll de la Ley
de Aguas para el Estado de Colima, en correlación con el Artículo 13 del Reglamento
lnterior de dicha Comisión y con sustento en la Sesión de Consejo de Administración
número 55 celebrada con fecha 04 de noviembre de 2015, se pone a su consideración el
presente Decreto para la autorización de un programa de descuentos denominado
,DESCONTÓU CRPORM 201 5".

SEGUNDO.- La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ha
iniciado un proceso de consolidación y transformación, tanto al interior como al exterior, a

través de la implementación de programas y proyectos con un alto sentido humano, social
y de responsabilidad con el medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar,
mejorar y construir la infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación de
servicios.
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TERCERO.- Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago Oportuno que
tiene de manera permanente la CAPDAM, se pretende implementar la campaña
denominada "DESCONTÓN CAPDAM 2015", que ofrece la oportunidad a los usuarios
morosos de regularizarse en sus pagos, convirtiéndose asÍ en usuarios cumplidos y
haciéndose acreedores a los beneficios que el organismo operador les brinda. Es por eso,
que es voluntad de la CAPDAM aplicar dicho incentivo. Como se realiza en los demás
organismos operadores del estado.

CUARTO.- dicho incentivo contempla que los días 16 y 17 de diciembre del presente
Ejercicio Fiscal, se les aplique un descuento en los recargos y multas generados por la falta
de pago en este año y los anteriores en un porcentaje del 100%, aplicable a los usuarios
de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio de Manzanillo,
mismo descuento que en Sesión de Consejo se acordó proponer para que tuviera a bien
enviarse al H. Congreso del Estado para su autorización.

Por lo tanto una vez realizado el correspondiente análisis y estudio de los presentes
considerandos, se le pide sea presentado el siguiente:

DECRETO.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO 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, para
quedar como sigue:

ARTíCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que paguen
el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente al ejercicio fiscal
2015 y anteriores, dentro de los días 1 6 y 17 del mes de diciembre del actual ejercicio fiscal,
se les aplicará un descuento en los recargos generados por la falta de pago, así como en
las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en un porcentaje del 100%
en el siguiente periodo:

PERIÓDO
16 DE

DICIEMBRE
17 DE

DICIEMBRE

BASE 100Yo

'zorsJs nños or m ruruonclo_N D-E lR urutvrRstoRo or coUMA'
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Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contr¡buyentes que
celebren convenio de pago en parcialidades.

Lo CUAL DESPUÉS DE HABERSE APRoBADo PoR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL

lnÁurre REGLAMENTARTo y UNA vEz puESTo A coNStDERAc¡óN DEL H. cuERpo
EDtLrcro, FUE ApRoBADA poR UNANTMIDAo e¡¡ vorectóH NoMINAL, LA pRopuESTA DE

DECRETo PARA LA AUToRIZACIÓN DE UN PRoGRAMA DE DESCUENTo DENoMINADo
.DESCONTON CAPDAM 2015". PARA SER REMITIDA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, - - - -.

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA C¡UDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS

12 DocE D|AS DEL MES DE NoVTEMBRE DEL Año 2015 Dos MtL eutNcE, PARA tos FTNES

"2015, 75 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COLIIV]A"

Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372237 y (314\ 172288 Manzanillo, Colima, México
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OFICIO DlR. No 70912015

LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS.

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL HONOMBLE
AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
PRESENTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración de la Comisión
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) con fundamento en los

Artículos 20 Fracción lV, 24 Fracción ll y 29 Fracciones I y Vlll de la Ley de Aguas para el

Estado de Colima, en correlación con el Artículo 13 del Reglamento lnterior de dicha Comisión
y con sustento en la Sesión de Consejo de Administración número 55 celebrada con fecha 04

de noviembre de 2015, se pone a su consideración el presente Decreto para la autorización de

un programa de descuentos denominado "DESCONTÓN CAPDAM 2015'.

SEGUNDO.- La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ha iniciado

un proceso de consolidación y transformación, tanto al interior como al exterior, a través de la

implementación de programas y proyectos con un alto sentido humano, social y de

responsabilidad con el medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, mejorar y

construir la infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación de servicios.

TERCERO.- Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago Oportuno que tiene

de manera permanente la CAPDAM, se pretende implementar la campaña denominada
"DESCONTÓN CAPDAM 2015", que ofrece la oportunidad a los usuarios morosos de

regularizarse en sus pagos, convirtiéndose así en usuarios cumplidos y haciéndose acreedores
a los beneficios que el organismo operador les brinda. Es por eso, que es voluntad de la

CAPDAM aplicar dicho incentivo. Como se realiza en los demás organismos operador-e-s-del

estado. r-r:t'lr-,: t'.- Rú -'lÍ-..-...-.--*--
1-\-+

CUARTO.- dicho incentivo contempla que los días 16 y 17 de diciembre del presente Ejercicio

Fiscal, se les aplique un descuento en los recargos y multas generados por la falta de pago en

este año y los anteriores en un porcentaje del 100%, aplicable a los usuarios de los servicios de

agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio de Manzanillo, mismo descuento que en

Sesión de Consejo se acordó proponer para que tuviera a bien enviarse al H. Congreso del

Estado para su autorización.

Por lo tanto una vez realizado el correspondiente análisis y estudio de los presentes

considerandos, se le pide sea presentado el siguiente:

.-)
'./t'
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DECRETO.

ARTTCULO PRTMERO.- Se reforma el RRTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 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, para quedar como sigue:

eRfíCUIO TERGERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que

paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento correspondiente al

eje-rcicio fiscal 2015 y anteriores, dentro de los días 16 y 17 del mes de diciembre del

attual ejercicio fiscai, se les aplicará un descuento en los recargos generados por la

falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el mismo

concepto, en un porcentaje del 100% en el siguiente periodo:

pentóoo 16 DE DICIEMBRE 17 DE DICIEMBRE

BASE 100%

Lo dispuesto en el presente transitorio, no les será aplicable a los contribuyentes que

celebren convenio de pago en parcialidades.

Sin más por el momento, me despido enviándoles un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE.
Manzanillo, Col., a 06 de noviembre de 2015.

Director General de la CAPDAM'

L.I. DANIEL CORTES CARRILLO.

,¿'
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