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DECRETO 54. Por el que se prorroga Ia v¡gencia de
un incentivo fiscal otorgado a contribuyentes del
mun¡cip¡o de Manzanillo, Col¡ma.

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El día 3l de diciembre de 2005, fue publicada en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima", 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 (Ley de Cuotas y Tarifas), que entró en vigor a
partir del 1o de enero del año 2006.

SEGUNDO.- Mediante decretos 5 y 40, aprobados por el Pleno de este Congreso
los dias 16 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, se aprobaron incentivos
fiscales para los contribuyentes del Municipio de Manzan¡llo, autorizando la
condonación de recargos y multas respecto de derechos e impuestos que recauda
la Presidencia Municipal a través de su Tesorería, como también de los derechos
que compete recaudar a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del
Municipio de Manzanillo (CAPDAM).

TERCERO.- Mediante oficlo DPU0267|2O19 de fecha 07 de febrero de 2019,
suscrito por las Secretarías de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Colima, nos fue turnada la solicitud presentada por la C. Mtra. Martha María Zepeda
del Tero, Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, remitida vía
oficio número 5HN02112019, de fecha 01 de febrero de 2019, relativa a extender el
descuento del B% por pago estimado anual de servicio de agua potable, Drenaje y
Alcantarillado, al 30 de marzo de 2019.

CUARTO.- De los documentos allegados por la Secretaría del Ayuntam¡ento se
desprende lo siguiente:

SES/ÓN DE CABTLDO NO. 12 de carácter Extraordinaria, celebrada el
10 de Febrero del año actual, mismo que fue aprobado por unanimidad
de votos de los integrantes del H. Cabildo, por medio del cual se acordó
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.- De la lectura de la petición, se aprecia que el ánimo o fin primordial del
documento, es que se confieran incentivos fiscales distintos a los ya d¡ctaminados
por este Congreso del Estado de Colima y que a diferencia de aquellos referldos
en en el punto Segundo de Antecedentes, se hagan extensivos en tratándose del
pago anual estimado de servicio de agua, drenaje y saneamiento hasta el 30 de
marzo de 2019.

ll.- En términos del numeral 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Hacienda Pública Municipal goza de autonomÍa, de tal forma que la
propuesta es factible por haberse validado el impacto presupuestario por el propio
ente paramunicipal que solicita la emisión del Decreto de incentivo fiscal, esto de
conformidad con el artículo 78 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y 1o,

fracción lV del artículo 50, 6o, fracción lll, del Código Fiscal Municipal del Estado de
Colima (en adelante Código Municipal), relacionados ambos ordenamientos
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ASI MISMO SE SOI/C/IA AL H. CABILDO DEL AYIJNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA PARA LA GESI/ÓN DE UN
DECRETO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA SOBRE
EL PÁRRAFO ANTE MENCIONADO,

QUINTO.- La iniciativa tuvo su antecedente en la petición que realizó el día 29 de
enero de 2019 el Director del CAPDAM, lngeniero Gabino Uribe García, al
Ayuntamiento de Manzanillo para solicitar el decreto de incentivo de prórroga de
descuento hasta el 30 de marzo de 2019.

SEXTO.- Adicional a esto, mediante oficio DIR 12612019 de fecha 18 de febrero de
2019, que se recib¡ó el día 20 del mes y año en curso en este Congreso del Estado
de Colima, el Director del Organismo Operador ref¡rió que la autorización para
extender el descuento del 8% por pago estimado anual del serv¡cio de agua, drenaje
y saneamiento hasta el 30 de marzo es necesario porque se traerá un beneficio
directamente para la población fortaleciendo el pago anual anticipado y consigo
lograríamos abatir la cartera vencida, señalando además, que realizó un anál¡s¡s
financiero y representa un benefic¡o tanto para los usuarios como para el CAPDAM.
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juridicos con la vigencia de la Ley de Cuotas y Tarifas aplicable a los habitantes del
Municipio de Manzanillo.

lll.- La solicitud que realiza el Director del CAPDAM y que hizo suya el Ayuntamiento
de Manzanillo en su correspondiente sesión de cabildo, se estima viable por
encontrarse dentro de la autonomía que en términos del numeral I 15, de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unldos Mexicanos, se prevé para la Hacienda
Pública Municipal, por ende el Director del organismo operador y aqué|, tienen
facultades para solicitar el incentivo en estudio.

lV.- Por otro lado, esta Comisión dictaminadora no pasa por alto indicar que
actualmente el numeral 26, de la Ley de Cuotas y Tarifas de los derechos que se
pagan al CAPDAM, contempla la concesión de un 8 por ciento de descuento en el
pago de los derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, durante los meses de enero y febrero que cumplan las cond¡ciones
impuestas en las fracciones I y ll, lo que deberá verificar el organismo operador en
su caso hasta la fecha que solicita se extienda.

V.- Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que
integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, previo citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al
interior de la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto
de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en
los s¡guientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio,
conforme lo establecido en el artículo 35, fracción l, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción ll y Vlll, del arábigo
54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.
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SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto
y fiscalización de los Recursos Públicos, retomamos lo que señala el articulo 1o, 3o,
24,fracción ll, 29, fracción lV, todos de la Ley de Aguas del Estado de Colima, al
señalar que los organismos operadores deberán adoptar las medidas necesarias
para alcanzar la autonomía financiera en la prestación de los servicios públicos, y
establecer los mecanismos de control para que aquellos se realicen con eficiencia
técnica y administrativa; de la misma forma consideramos que la emisión del
presente Decreto de incentivos fiscales guarda correlación con la estrategia
identificada desde la emisión del Decreto 20 de fecha 6 de diciembre de 2018 y a
través del cual fue aprobada por ésta Legislatura la Ley de lngresos del Municipio
de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2019, en donde se prevé que en los ingresos a
recaudar se promueva e incentive el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos
obligados dentro del marco legal aplicable.

Por lo antes expuesto Se expide el siguiente

DECRETONO.54

UNICO. - Se aprueba prorrogar hasta el 30 de marzo de 2019 el descuento del 8%
previsto en el artículo 26 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima.

TRANSITORIO:

ÚHICO. - El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", y será vigente hasta el 30 de marzo de
2019.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho días del mes de
febrero de 2019 dos mil diecinueve.

C. GUILLERMO ANO REYES
PR DENTE

(

f\ñc crE)
)

C. FRANCIS ANEL BUENO SANCH
DIPUTADA SECRETARIA

AL A
IPUTADA SECRETARIA
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