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PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del

artículo 45 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, se acordó turnar por medio electrónico a la

Comisión que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa suscrita por la D¡putada Martha

Let¡c¡a Sosa Govea, así como los demás integrantes del PAN, relat¡va a reformar el transitorio

segundo de la ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios

Públicos de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 24 de enero de 2018.

----D'
C, MARTHA ATICIA MEZ\REGÓN
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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se reforman
diversas disposiciones a la Ley que Establece las

Cuotas y Tar¡fas para el Pago de Derechos por
los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje

y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECNVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

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 Fl
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 f¡acción l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una INICIATIVA DE DECRETO POR
LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 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; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la economía
de la población, así como fomentar el nivel de cumplimiento de pago por los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio costero de
Manzanillo. Esto mediante la extensión hasta el mes de mazo del incentivo fiscal
conocido como "descuento por pago anualizado', que se otorga a los
manzanillenses que hacen el pago de sus servicios anuales de manera anticipada.

lñ¡ciátiv. dc Decreto por la oJ¿l9G r.formañ divcrsas dispos¡ciones a la Ley qt¡é Est¡blece les cuotas y Tarifas p¿ra elpago de Derechos
por los s.rvic¡os Públ¡cos dc Agu. Potabla, Alc.ntarill¿do ySaneamlento del Munlcip¡o dc Manranlllo, col¡m..
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El 31 de dieciembre de 2005 fue publicada en el Periódico Oficiat 'El Estado de
Colima' la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por
los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de
Manzanillo, Colima, misma que plasma las cantidades exactas a pagar por los
servicos públcios, así como la temporalidad de dichos pagos.

Entre el artículado de la citada ley, existen algunos descuentos e incentivos,
específicamente en el artículo 26, el cual a la letra dice:

"ART|CULO 26.- Se ancede un 8 por ciento de descuento en el pago
de los derechos por /os servicios públicos de agua potable, alcantaillado y
saneamiento:

l.- A los usuanbs de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios
anteio¡es, paguen el seruicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enerc y
febrcrc;
ll.- A los usuaios de se¡vicio medido que sin tener adeudos de ejercicios
anteriotes, paguen el se¡vicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada
durante /os meses de enerc y febrerc. El cálculo se hará con base en el
prcmedio de los ansumos del año anterior y se antinuará tomando
lectura de /os consumos al usuario. En caso en que el consumo medido
exceda al estimado, se facturará la diferencia de acuetdo a la taifa que le
conesponda, debiendo pagar el usuario el impoñe denfuo del plazo que se
especiftque en el ¡ecibo.

A /os usuanbs de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos
de la fracción / de esfe a¡lículo y que posteiormente se /es rnsfa/e
med¡dor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción
anterior.'

Como lo dice el artículo, durante los meses de enero y fubrero de cada ejercicio
fiscal se otorga un descuento del 8% a quienes paguen por adelantado la
anualidad, lo que les otorga un mecanismo que permite econom¡zar a largo plazo.
Es conocido por toda la población que durante los meses de enero y febrero se
presentan una inflación, que es el aumento desmesurado del precio, en todos los
productos, por lo que se hacen más caros, y las familias en general se ven
limitadas por todos los pagos.

lniciat¡va de Decreto por la cual se refomlan dlverses disposiciones a la lcy que Establece las Cuotas y farifes para el pago de Derechos
por los Servic¡os Públlcos dc Agu¿ Potable, A¡cantarlllado ySaneañlento del Municipio da Manzañillo, Colima.
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Durante estos primeros dos meses se debe pagar el predial, refrendo, agua, luz,
entre muchas cosas más, lo cual perjudica la economía de toda la población y
deriva en que no todos puedan acceder a incentivos como el del 8olo por pago
adelantado. Por ello, es pertinente prever gue quienes no pueda aprovechar este
incentivo fiscal de pago anual anticipado por tener que cubrir otros conceptos de
costo de vida, puedan también aprovecharlo si se extiende la vigencia del
descuento hasta el último día del mes de mazo.

De esta manera se crean dos beneficios tangibles. Por un lado los manzanillenses
pueden tener una reducción del 8% en el costo de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. Por otra parte, la Comisión de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), que es el organismo que presta
estos servicios, obtendrá una mayor recaudación y nivel de pago, para financier
más obras de intraestructura y estar en mejores condiciones de ofrecer estos
servicios con eficiencia, eficacia y calidad.

Conforme va pasando el año, poco a poco se queda atrás la llamada cuesta de
enero, y la economía se estabiliza, por lo que refleja la necesidad de que los
incentivos fiscales se recorran un poco más para que los habitantes puedan hacer
sus pagos de manera escalonada y no todos juntos, ya que no contar con esto
ocasiona que no puedan acceder a incentivos y descuentos, debido al gran
número de pagos que deben hacerse en los primeros dos meses del año.

En este sentido, es que la suscrita MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como
los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, creemos en la necesidad y pertinencia de otorgar una prórroga hasta el
último día del mes de mazo para que más familias manzanillenses puedan verse
beneficiadas con el descuento del 8% por pago anual anticipado, a los muchas
personas que se ven pívadas por la imposibilidad que les acanea la gran cantidad
de pagos que realizan durante los primeros dos meses de cada año.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere 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:

lñiciatlva de Decréto por l¿ oral sr refo.man diveBar dlspos¡ciones a la Ley que Estebbca l¿r Cuotas y Ta r¡fas para el paSo de Derechos
por ios s€rvicios Públicos de ASua Potable, Alcantelllado ySaneam¡ento delMun¡cipio de Man¡¿nlllo, Col¡rna.
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DECRETO

úHlco.- sE REFoRMA EL TRANSrroRto SEGUNDo DE LA LA LEy euE
ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR
Los sERvtcros púal¡cos DE AGUA porABLE, ALCANTARTLLADo y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

ARTíCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2018, el beneficio a que se refiere
el artÍculo 26 de esta Ley, se amplía hasta el 31 de mazo del citado año, además
de no generar los recargos correspondientes en dicha prónoga.

TRANSITORIO

ÚnlCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 24 de enero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

lnlc¡ativa de oecreto por la cl¡alse reforman d¡vlrsas dlsposiciones a la Léy que Establece las Cuotas y Tarif¿s pa.a élPato de Dereahos
por los Se ic¡os Públlcos da Agua Potable, Alc¿ñtarill.do y Saneam¡cñto dal Munícipio d€ Ma¡ran¡llo, Colim¡.
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DIPUTADO GUT¡ÉRREZ

GARC¡A

VELASCO

lnlci.tlva de Oecreto por la @alse.etorman diversas d¡sposiciones a l¿ Ley que Est.bl.ca las Cuotas yTárif¿s p¡ra elPago dé Oerechos
por los Serv¡c¡G Públicos d. A8ua Potable, Alcant¡rlll.do ySane¡m¡ento del Munlclpio da Man¿anlllo, Colima.

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
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