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  “2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño” 

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 

EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Con fecha del 25 de noviembre del año en curso, se recibieron documentos en la 

oficialía de partes de este H. Congreso del Estado, por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo; en los cuales refiere la Mtra. Martha María Zepeda 

del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento, la solicitud de anuencia por parte del H. 

Cabildo para solicitar al H. Congreso del Estado, autorización para otorgar la 

condonación del 100% de recargos y multas en materia de agua potable, aguas 

residuales y saneamiento de los servicios domésticos en zona rural, Domestico 

“A”, Domestico “B” y Mixto por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, un estímulo fiscal a favor de los contribuyentes que cubran el 

pago de sus derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del ejercicio total o parcial 2019, consistente en un 4% a quienes 

paguen oportunamente el último bimestre del año, así como la condonación del 

100% de multas y recargos a quienes se pongan al corriente del adeudo de este 

año, considerando desde la fecha de aprobación del H. Congreso del Estado hasta 

el 31 de diciembre del año en curso.  

 

Sin embargo, la anterior iniciativa carece de un elemento esencial, cuando se trata 

de incentivos fiscales, que es el cumplimiento de lo ordenado en el segundo 

párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que a la letra dice: 
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Artículo 16.- … 

 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 

Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una 

estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.  

 

Por lo que, al no acompañar la iniciativa en mención de su impacto presupuestario, 

el H. Congreso del Estado de Colima se ve imposibilitado de realizar el Dictamen 

respectivo y ser sometido al Pleno de esta Soberanía, ya que, en caso contrario, 

se estaría trastocando el artículo antes citado, como el arábigo 115 de la 

Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que los 

Municipios administrarán libremente su hacienda. 

 

Sin embargo, el 02 de diciembre del presente año, el Director General del 

Organismo Operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Manzanillo, el Ing. Gabino Uribe García, presentó en oficialía de partes de este H. 

Congreso del Estado de Colima, el Oficio N° DIR 781/2019, por el cual expresa 

que, debido a la falta de Quórum en la sesión del 28 de noviembre del 2019, se 

ve en la necesidad de turnar este oficio, en el que obra un impacto presupuestario 

de diversos incentivos fiscales, toda vez que su intención era exponerlo en la fecha 

citada, sin embargo por las razones expuestas no fue posible y, en virtud de que 

el mes de diciembre ya ha iniciado y celebrar la sesión del Consejo de 

Administración, pudiera demorar aun, una semana adicional y todavía una 

segunda a ésta, para que se ponga a consideración de la Comisión Legislativa de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su proceso 

legislativo correspondiente. Ante esto, solicitó la intervención de las y los 

Legisladores. 

 

Es en esas razones, las y los Diputados de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, representantes del Municipio de Manzanillo, decidimos 

intervenir, para hacer nuestras las intenciones, tanto del H. Cabildo del 

Ayuntamiento de Manzanillo, como del Director General del Organismo 

Operador de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, pues, 

dichas petición se encuentran sustentadas en apoyar a los contribuyentes 

de su municipio, a efecto de que estos puedan gozar de beneficios fiscales 
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que les permitan actualizar sus situaciones contributivas, quienes por 

diversas situaciones, principalmente de índole económica, se han retrasado 

en el cumplimiento de pago de sus obligaciones y ello ha dado motivo a la 

generación de recargos y multas, incrementando así la cantidad a pagar. 

 

Por otro lado, cabe destacar lo estipulado en el artículo 31 fracción IV de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece como 

obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, 

de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo anterior da sustento 

a la obligación que tenemos los ciudadanos para contribuir por la prestación de 

los servicios que el Estado nos brinda, como lo es el servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Finalmente, y en virtud de que los incentivos fiscales no ponen en riesgo las 

finanzas del Organismo Operador, pues el oficio que allega su Director General 

refleja un impacto presupuestario positivo, con fines de incrementar la recaudación 

al cierre del año 2019, lo cual cumple con los requisitos establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y dada la 

premura del asunto, es que las y los Diputados que suscribimos, presentamos la 

presente iniciativa, haciendo nuestra la Petición del Ayuntamiento y del Director 

de su Organismo Descentralizado.  

 

 

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite legislativo, se expide el 

siguiente   

 

 
 

D E C R E T O No. 188 

 

 

PRIMERO. – Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de 

derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico en 

zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en condonación 

del 100% de sus recargos por el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan 
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al corriente en sus adeudos a partir de la autorización, hasta el 31 de diciembre 

de 2019, del Municipio de Manzanillo.  

 

 

SEGUNDO. – Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de 

derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico en 

zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en condonación 

del 50% de sus adeudos en consumos que se tengan por el ejercicio fiscal 2018 y 

anteriores, que se pongan al corriente en sus adeudos a partir de la autorización 

hasta el 31 de diciembre de 2019, del Municipio de Manzanillo. 

 

 

TERCERO. – Se autoriza otorgar incentivos fiscales a los usuarios en materia de 

derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de las Zonas Domestico en 

zona rural, Domestico “A”, Domestico “B” y Mixto, consistentes en un 7.5% de 

descuento a los usuarios que estén al corriente de sus pagos del ejercicio fiscal 

2019, además a los usuarios que pagaron los servicios de forma anual y que hayan 

excedido el consumo estimado en su recibo, a partir de la autorización hasta el 31 

de diciembre de 2019, del Municipio de Manzanillo 

 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

 

ÚNICO. – El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación y 

será publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cinco días del mes de 
diciembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

 
 

 


