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DE rOS RECURSOS pÚsr¡COS,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comlsión que ustedes

dignamente integran copia de la iniciativa sometida a consideración de esta Soberanía por la Diputada
Martha Leticia Sosa Govea y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

relativa a ADICIONAR una fracción lV al artículo 8, haciéndose el corrimiento de la subsecuente; esto 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.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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Atentamente
Colima, Col,,2L de febrero de 2018.

C. EUSEBIO MESINA REYES
N

C. JUANA ANDRES RIVERA

DIPUTADA SECRETARIADr PUTADo sEcRErARro n t?üo"T"33tii'Íil t"

D¡RECC!ÓN DE PROCESOS LEGISTATIVOS
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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se adicionan
diversas disposiciones a 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.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
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 2015-2A18 del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE
ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARTLLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; iniciativa que se
presenta altenor de la siguiente:

EXPOS|C|óU oe MoTtvos

La presente iniciativa tiene la finalidad de plasmar un medida legal pertinente para
que la población manzanillense deje de sufrir cobros excesivos por los derechos
de agua potable, arcantariilado y saneamiento, en totes bardíos y casas
deshabitadas donde no se tiene consumo de agua y, por lo tanto, el servicio no se
está recibiendo.

Actualmente, la Ley que Establece las cuotas y Tarifas para el pago de Derechospor los servicios Públicos de Agua Potable,-ÁiEáñtarillado y sáneamiento del

lnic¡ativa de Decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones a la Leyque Establece las cuotas yTarifas para el pago de Derechospor los servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento Jeiurni.ipio de Manzanillo, colima
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Municipio de Manzanillo, Colima, maneja distintas tarifas para los servicios de
agua potable, drenaje y alcantarillado, mismos que son abastecidos y cobrados
por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, mejor
conocida como "CAPDAM". Los cobros se realizan mediante el cálculo del
consumo de metros cúbicos de agua potable en los hogares que cuentan con un
medidor, y se hace un cobro general, o fijo, en aquéllos donde no se tiene este
dispositivo.

En este sentido, aun y cuando existen lotes baldíos e inmuebles deshabitados,
que tienen consumo cero de agua potable, llegan a cobrarse cantidades
exhorbitantes por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo
cual significa una carga excesiva, no equitativa y no proporcional para los
manzanillenses, quienes se ven obligados por ley a pagar bimestralmente estos
seryicios, aún y cuando no hacen uso de ellos.

Este accionar por parte de la CAPDAM, aunque legal porque se encuentra
establecido en la legislación colimense, es contrario a lo estipulado por el artículo
31 fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
donde se plasma textualmente lo siguiente: "Es obligacion de los mexicanos
contribuir para los gasfos públicos, así de la Federación, como de /os Estados, de
la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes."

En esta tesitura, y conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna, hacer
cobros por concepto de derechos en inmuebles deshabitados o donde no se
utilicen los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento, en igual
medida que como se cobran en lugares donde sí existe consumo, viola los
principios de proporcionalidad y equidad tributaria, señalados constitucionalmente.
Esto porque subsiste Ia correlación entre el costo del servicio público prestado y el
monto de la cuota, pues el cobro del servicio encuentra su hecho generador en la
prestación del servicio.

En definitiva, es inaceptable que la población de Manzanillo siga siendo
atropellada en su economía, ya que el pago de derechos siempre conlleva una
prestación del servicio que se trate, y se debe otorgar algo similar a lo pagado, por

lniciativa de Decreto por la cual se adic¡onan diversas disposiciones a la Ley que Establece las cuotas y Tarifas para el pago de Derechos
por los Servic¡os Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima
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lo cual resulta injusto que se cobre en terrenos e inmuebles que no ut¡l¡zan los
serv¡cios nigastan un sólo metro cúbico de agua. Es así, que año con año muchos
manzanillenses pagan grandes cantidades de dinero por algo que no reciben,
teniendo una afectación ilegalen su economía familiar.

Es necesario indicar, que ya ex¡ste en nuestra legislación, un antecedente y
avance a este respecto. Mediante el Decreto número 117 de este H. Congreso del
Estado, de fecha 6 de julio de 2016, se reformó la Ley que Establece tas Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, en
donde se at¡ende la problemática descrita en párrafos anteriores, plasmando que
para los servicios de alcantarillado y saneamiento corresponderá una cuota
mensual fija por la cantidad de media Unidad de Medida y Actuatización, en
predios e inmuebles deshabitados que no hagan uso de estos servicios.

De ahí se advierte una fuerte necesidad, no sólo de que los manzanillenses dejen
de pagar por servicios que en realidad no está recibiendo, sino que la legislación
les otorgue un tratamiento igual que el señalado para la población de tos
municipios de Colima y Villa de Álvarez. La población de Manzanillo requiere que
los representantes públicos electos por ellos, sean su voz y les defiendan para
gozat de los derechos y protecciones que les otorgan las leyes mexicanas.

Es con base en esto que la suscrita Diputada MARTHA LETlclA sosA GovEA
así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario det partido
Acción Nacional, comprometidos con el bienestar de la población de Manzaniilo,
es que consideramos conveniente y oportuno otorgar beneficios similares al resto
de la población del estado, coadyuvando con su economía, mediante la fijación de
una cuota mínima para el pago de servicios como son alcantarillado y
saneamiento; y una cuota cero por concepto de agua, en caso de efectivamente
comprobarse que no se está recibiendo el mismo.

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:

lniciativa de Decreto por la cual se adicionan 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
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DECRETO

úr.¡rco.- sE ADtctoNA UNA FRACCTóN M AL ARTicuLo 8, HACIÉNDosE EL
CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE; ESTO 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:

ARTICULO 8.-...

l. a lll. ...

lv. No estarán obligados al pago de derechos por servicio de agua, los
predios e inmuebles con servicio medido que acrediten cero consumo.
Tampoco estarán obligados al pago de derechos por servicio de agua los
predios e inmuebles gue, por solicitud del usuario, tengan el servicio
clausurado. Para ambos casos, la CAPDAM deberá inspeccionar y acreditar
el cero consumo o la clausura del servicio, por petición de parte. En los
predios e inmuebles deshabitados que no hagan uso del servicio de agua
potable, cuenten o no con servicio medido, se les determinará como cuota
mensual, por concepto de alcantarillado y saneamiento, únicamente media
Unidad de Medida y Actualización;

v. ...

TRANSITORIO

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

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

ln¡c¡ativa de Decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones a la Leyque Establece las cuotas yTarifas para el pago de Derechospor los servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y saneam¡ento del Municipio de Manzanillo, coliria
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, 05 de enero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA DIPUTADO RIULT RIVERA GUTTERREZ

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

lnic¡ativa de Decreto por la cual se ad¡cionan 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

-DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LET¡CIA SOSA

ADO CR¡SP¡N GUERRA CÁRDENAS
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lnic¡at¡va de Decreto por la cual se adic¡onan 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 Municip¡o de Manzanillo, Colima
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