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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante, Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, así como al Titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Gerardo Ruiz 
Esparza, a fin de que intervengan para que se regularice la situación actual del 
Recinto Fiscalizado de San Pedrito, Manzanillo que administra la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. respecto al suministro y consumo de 
agua potable por parte de las empresas concesionarias del APIMAN, pago de los 
derechos y servicios de agua potable, así como la construcción de alcantarillado 
sanitario dentro del Puerto de Manzanillo, Colima; punto de acuerdo que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Desde hace casi tres años se advirtió una aguda problemática hacia el interior de 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN), respecto a tres 
temas interconectados: I) el suministro y consumo de agua potable de las 
empresas concesionarias del APIMAN; II) la necesidad de dotar de infraestructura 
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hidráulica de alcantarillado sanitario suficiente, así como la conexión de dicha red 
a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM); 
y III) la obligación, aún no cumplida, de realizar el pago de los derechos y servicios 
en materia de agua potable y alcantarillado sanitario.  

Respecto al primer planteamiento, el suministro y consumo de agua potable de las 
empresas concesionarias del APIMAN, resulta que desde enero de 2014, 
aproximadamente, la APIMAN no se ha ocupado de brindar las mejoras y 
mantenimiento necesario a las dos tomas de agua por las que la CAPDAM 
suministra el agua.  

Como consecuencia APIMAN ha dejado de cumplir su obligación legal inserta en 
el artículo 44 fracción II de la Ley de Puertos, de abastecer de agua potable a las 
empresas ubicadas en el recinto portuario, y de manera indirecta, las empresas 
que se encuentran en el interior del Puerto se han visto obligadas a allegarse de 
agua por medio de lacompra del vital líquidoa camiones con pipas. 

El primer gran problema que se manifiesta es que el agua que transportan estos 
camiones se extrae de pozos agrícolas y a ésta no se le aplican las sustancias 
necesarias a fin de que sea consumida por el cuerpo humano.De continuar con el 
suministro de agua potable de esta manera, seguramente no falta mucho para que 
alguno de los barcos reciba esta agua, enferme su tripulación y se desencadene 
una serie de graves problemas que desacreditarán al Puerto de Manzanillo frente 
al escrutinio internacional.  

A fin de garantizar que el agua que es consumida al interior del Puerto tenga la 
calidad necesaria para consumo humano, y de la mano incidir en que la APIMAN 
se conduzca con apego y respeto al cumplimiento de la ley, son necesarias las 
siguientes acciones, a saber: 

1. Que la APIMAN rehabilite la red interna de abastecimiento de agua potable 
para que CAPDAM esté en condiciones de suministrar el líquido vital. 

2. Que sea la APIMAN la que suministre al interior el agua potable a las 
empresas ubicadas en el Puerto. 
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3. En el transcursode la construcción y mejoramiento de la red interna, sea la 
CAPDAM el organismo encargado de suministrar el agua de calidad por 
medio de camiones cisternas. 

 

La segunda problemática que convoca este atento exhorto es la necesidad de que 
la APIMAN cuente consuficiente y adecuada infraestructura de alcantarillado 
sanitario en el interior del recinto portuario, ya que actualmente existen 
únicamente dos puntos de descargas, generando que algunas empresas se vean 
obligadas a retirar sus aguas residuales por medio de camiones con pipas, los 
cuales, indebidamente, descargan en algunos pozos de visita o en la planta de 
tratamiento de Salagua. 

De la mano, se infiere que no todo el volumen de agua residual es desalojado de 
esta manera y que el resto se descarga al mar, o se infiltra en el subsuelo por 
medio de fosas sépticas, aparejando un grave problema al medio ambiente al 
contaminar al mar, sus especies, y el subsuelo. 

Contrario a lo que la APIMAN ha sostenido desde que se le otorgó la certificación 
Puerto Limpio, la preservación de los recursos naturales, cumplimiento de las 
normas ambientales, entre otras, se advierte que no está emprendiendo las 
acciones necesarias para cumplir con su palabra, ya que al no dotar de 
infraestructura integral de alcantarillado sanitario, y la falta de conexión de ésta 
con la infraestructura de la CAPDAMpara realizar adecuadamente la descarga de 
aguas residuales, se contamina el mar o el subsuelo. 

En cumplimiento al deber autoimpuesto de protección del medio ambiente, así 
como para brindar el servicio correcto a las empresas ubicadas en el interior del 
Puerto, la APIMAN debe construir la infraestructura de alcantarillado sanitario 
suficiente, así como contratar este servicio de la CAPDAM.  

La tercer problemática materia del presente exhortoes la falta de pago por parte de 
la APIMAN respecto a los derechos y servicios en materia de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la CAPDAM. Dicha acción 
contraviene las obligaciones de la APIMAN, así como las atribuciones de la 
CAPDAM como organismo del municipio, mismas estipuladas por la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Puertos, la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago 
de los Derechos por los Servicios Públicos de agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo. 

Tomando como referencia que la propia Ley de Aguas para el Estado de Colima 
determina que “los propietarios o poseedores de predios en cuyo frente se 
encuentren instaladas la tubería de distribución de agua y de recolección de aguas 
negras, para contar con el servicio, deberán solicitar la instalación de sus tomas 
respectivas y la conexión de sus descargas”, se advierte que la APIMAN está 
actuando desapegada a la ley, al no acatarlo. 

Por el incumplimiento de las obligaciones de la APIMAN, algunas de las empresas 
que operan dentro del recinto portuario, como es el caso de CONTECOM, se han 
visto en la necesidad de solicitar a la CAPDAM los servicios de agua potable, a la 
par que se efectúa el pago correspondiente a la prestación de dichos servicios. De 
manera contraria, ha habido ciertas empresas, como lo es HAZESA, que al 
solicitar de la CAPDAM la prestación de dichos servicios, se niegan a realizar el 
pago de los derechos correspondientes, en virtud de que la APIMAN es la 
obligada a efectuar los pagos de los derechos referidos. 

Adicionalmente, se sabe que desde los primeros meses de 2014, la APIMAN tiene 
un adeudo estimado, para ese entonces, de $46,798,619.53 con la CAPDAM por 
concepto de los pago de derechos por alcantarillado sanitario y saneamiento de 
las aguas residuales que genera. También es conocido que la APIMAN se ha 
reusado en diversas ocasiones a dar información exacta a la Comisión a fin de 
que ésta pueda determinar fehacientemente el total de la deuda, mismo que 
abona que el problema sea más complejo. 

En atención a la problemática descrita en el cuerpo de esta iniciativa, se advierte 
la necesidad apremiante de que la APIMAN regularice de inmediato la situación 
que guarda frente a la CAPDAM así como ante las empresas concesionarias 
respecto al suministro de agua potable, alcantarillado hidráulico y saneamiento de 
aguas residuales.  
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, el lic. Guillermo Ruiz de 
Teresa, a fin de que intervenga para que se regularice cuanto antes la situación 
actual del Recinto Fiscalizado de San Pedrito, Manzanillo que dirige la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. respecto a los 
siguientes puntos: 

a) Determinar por parte del APIMAN la superficie del recinto portuario a fin de 
calcular la cantidad a la que asciende el pago por los derechos por los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

b) Calcular el importe que debe pagar el APIMAN por el mantenimiento de 
redes de alcantarillado sanitario, con independencia si éstas están o no 
conectadas a las redes; 

c) Una vez cumplimentado los puntos que anteceden, que la APIMAN efectúe 
el pago correspondiente a la CAPDAM; y  

d) Sustituir las redes de suministro y consumo de agua potable, construir la 
infraestructura de alcantarillado sanitarioal interior del Puerto de Manzanillo, 
Colima, así como instalar medidores en cada una de la toma 
correspondiente, a fin de que se cumpla con las obligaciones legales que 
tiene la APIMAN, de la mano que se sientan las condiciones necesarias 
para que la CAPDAM pueda prestar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.  
 

SEGUNDO.-Este Honorable Poder Legislativo hace un atento y respetuoso 
exhorto al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el licenciado 
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Gerardo Ruiz Esparza, a fin de que intervenga para que se regularice cuanto 
antes la situación actual del Recinto Fiscalizado de San Pedrito, Manzanillo que 
dirige la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. respecto a 
los puntos que a continuación se enlistan: 

a) Determinar por parte del APIMAN la superficie del recinto portuario a fin de 
calcular la cantidad a la que asciende el pago por los derechos por los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

b) Calcular el importe que debe pagar el APIMAN por el mantenimiento de 
redes de alcantarillado sanitario, con independencia si éstas están o no 
conectadas a las redes; 

c) Una vez cumplimentado los puntos que anteceden, que la APIMAN efectúe 
el pago correspondiente a la CAPDAM; y 

d) Sustituir las redes de suministro y consumo de agua potable, construir la 
infraestructura de alcantarillado sanitarioal interior del Puerto de Manzanillo, 
Colima, así como instalar medidores en cada una de la toma 
correspondiente, a fin de que se cumpla con las obligaciones legales que 
tiene la APIMAN, de la mano que se sientan las condiciones necesarias 
para que la CAPDAM pueda prestar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.  
 

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 07 de noviembre de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 

Exhorto al Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, así como al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
efecto de que se regularice la situación actual hacia el interior del Puerto de Manzanillo respecto al consumo y suministro de agua 

potable, alcantarillado sanitario y  el pago de los derechos y servicios. 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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