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ASUNTO: Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado
para que de ninguna manera se determ¡nen Dífeiencias Pecuniarias respecto de los

conceptos "Agua Potable", "Alcantarillado y Servicio", y Saneamiento en la CAPDAM.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA, COLIMA.

Por medio del presente, y derivado de la SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO No. 107 ciento siete, de

carácter EXTRAORDINARIA que celebró el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, el día VIERNES

29 veintinueve del Mes de JUNIO del presente año, en la cual, en su PUNTO QUINCE del Orden del Día, por

ACUERDO del H. Cuerpo Edilicio, fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, el DICTAMEN

presentado por ta c. REGIDoRA AMALIA CASTELL IBAÑEZ, PARA QUE DE NINGUNA MANERA SE

DETERMINEN DIFERENCIAS PECUNIARIAS RESPECTO DE LOS CONCEPTOS "AGUA POTABLE",
..ALCANTARILLADO Y SERVICIO" Y "SANEAMIENTO'" EN LA CAPDAM, A LOS CONTRIBUYENTES

QUE REALIZAN SU PAGO DE MANERA ANUAL CON EL 8% DE DESCUENTO RESPECTIVO, paTa Su

remisión al H. Congreso del Estado. Por lo cual se anexa al presente y se envía, la certificación de dicho

ACUERDO; asi como también el DICTAMEN 003/CAPDAM/18; lo anterior para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviándoles un cordial saludo.
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- - - LA SUSCRITA C. LICDA. LIZBETH ADRIANA NAVA LEAL, SECRETARIA DEL HONORABLE n
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y - - - -

CERTIFICA

- ouE EN EL ACTA DE ses¡óru púeLrcl DE cABrLDo No. 'tot DE caRÁcreR

EXTRAoRDINARIA QUE ceLTgRÓ EL HONORABLE. CABILDO EL DIA VIERNES 29

VEINTINUEVEDEL MES DE JUNIo orI nÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 12:OO DOCE HORAS,

EN EL PUNTO QUINCE DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE

CONDUCENTE DICE. LA COTT¡ISIÓru DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PRTSTNTÓ ANTE EL H CABILDO, EL DICTAMEN NO. OO3/CAPDYfu18 REFERENTE A LA

PRoPUESTA QUE PRESENTA LA C REGIDORA AMALIA CASTELL IANÑCZ, PARA QUE DE

NINGUNA MANERA SE DETERMINEN DIFERENCIAS PECUNIARIAS RESPECTO DE LOS

coNcEpros "AGUA porABLE", "ALcANTARTLLADo v §rnvrcro" y "sANEAMIENTo", EN LA

CAPDAM, A LOS CONTRIBUYENTES OUE REALIZAN SU PAGO DE MANERA ANUAL CON EL 8% DE

DESCUENTo RESPEcTIVo, CoN LA AUTORIZACIÓru DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, TAL COMO

SE RELACIONA ENSEGUIDA:

La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, del H. Ayuntamiento de

Manzanillo, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima y 89 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del cabildo del Municipio de

Manzanillo, Colima, tienen a bien emitir el siguiente dictamen previo lo que a

continuación se señala:

ANTECEDENTES:

1 .-Que por memorándum SHA/1 54t2018 de fecha 12 de abril del presente año, la

Secretaria del H. Ayuntamiento cle Manzanillo, Colima, Lic. Liz Elizabeth Nava Leal,

envió a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, la propuesta presentada

por la regidora Amalia Castell lbeñez, Presidenta de la ComisiÓn de Salud Pública y

Asistenciá Social referente a que de ninguna manera se determinen diferencias

pecuniarias respecto de los conceptos Agua Potable, Alcantarillado y Servicio y

§aneamiento, en la CAPDAM a los contribuyentes que realizan su pago de maner4-r-s- 
"f§H-%)t
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anual con el B% de descuento respectivo, con la autorización del H. Congreso del
Estado.

2.- Oficio de fecha '1 1 de abril del presente año presentado por la Regidora Amalia
Castell lbáñez, Presidenta de la Comisión de Salud PÚblica y Asistencia Social donde
hace mención respecto al beneficio del 8% de descuento a los contribuyentes que pagan

durante los meses de enero y febrero del año el cual usualmente se amplía el plazo con

la autorización del Congreso del Estado hasta el mes de marzo por pago de forma
anticipada del servicio "estimado" de agua potable, Serv¡c¡o estimado de alcantarillado y

servicio "estimado" de saneamiento en la Comi§ión de Agua Potable Drenaje y

Alcantarillado (CAPDAM) donde les otorgan un boleto para la ya tradicional rifa de

vehiculo automotor.

Sin embargo suele suceder que durante los últimos meses del año que se

adelantó el pago de dichos consur¡os. a los contribuyentes se les determinan diferencias
que tienen que pagar, perdiendo prácticamente el beneficio del 8% de descuento

concedido a pnncipio de año, además de que el supuesto boleto "gratis" para la rifa del

automóvil, de manera indirecta se les está cobrando.

3.- Por lo antes expuesto pone a consideración del H. cabildo el punto de acuerdo
para que a todo aquel contribuyente que hubiese aprovechado durante los meses enero,

iebrero y con autorización del Congreso del Estado el mes de marzo el descuento del

8% en el pago de servicio "estimado" de agua potable, servicio estimado de

alcantarillado y servicio "estimado" de saneamiento en la Comisión de Agua Potable

Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM), de ninguna manera durante el ejercicio fiscal 2018'

sean áeterminadas diferencias pecuniarias a cargo de los contribuyentes, por ninguno

de los conceptos señalados anteriormente, al haber aprovechado el beneficio del

descuento multicitado y obtener un boleto para la rifa de un automóvil del año' esto en

virtud de que quien hace la ESTIMACIÓN unilateralmente es la GAPDAM, sin tomar en

conSideración elemento alguno, como pudiera ser la lectura en los respectivos

med idores.
Derivado de la propuesta realizada por la Regidora Amalia castell lbañez,

presidenta de la comisión de salud Pública y Asistencia social, presentada en sesión

de cabildo N0.99 en el punto 27 (veintisiete) donde se acordó por unanimidad de votos

se turnara la presente a la comisión de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado' lo cual a

áf""to d" previo estudio y análisis los integrantes de la Comisión antes mencionada

presentan el siguiente Dictamen:
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PRIMERO.- Que en virtud de los expuesto y fundamentado en el capítulo de rr
Antecedentes del presente dictamen, esta comisióñ que actúa, es competente para
conocer y dictaminar sobre este asunto.

SEGUNDO.- Con el objeto de seguir incentivando al contribuyente a realizar el pago
anticipado anual de los servicios estimados de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, aumentando así la recaudación por los servicios otorgados por el órgano
operador conocido por sus siglas como CAPDAM.

TERCERO.- Cuidando que no se vea mermado el 8% del descuento otorgado a los
contribuyentes que realizaron el pronto pago en los servicios antes mencionados ante la
Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM) SE AUTORIZA NO
SEAN APLICADAS DIFERENCIAS PECUNIARIAS en el ejercicio fiscal 2018, por
ninguno de los conceptos señalados a los contribuyentes que realizaron su pago durante
los meses enero, febrero y marzo.

CUARTO: Una vez sometido a votación del pleno del cabildo y aprobado que sea el
presente dictamen, se gire instrucciones al Director de la CAPDAM mismo que deberá
informar al Consejo de Administración para su observancia y cumplimiento.

QU¡NTO.- Los munícipes integrantes de la comisión de Agua Potable, Drenaje y

Alcantarillado, firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con
fundamento en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento
que Rige el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima.

Lo CUAL DESPUÉS DE HABERSE SoMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, FUE

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN PRESENTADO, EN SUS TÉRMINOS

. - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 29

VETNTTNUEVE D¡AS DEL MES DE JUNIo DEL AÑo 2018 DpS MIL DlECloCHo, PARA LoS FINES

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY Fzi\
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DICTAMEN OO3/CAPDAMiIS

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESENTE

La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, del H.
Ayuntamiento de Manzanillo, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima y 89 del Reglamento que Rige el
Funcionamiento del cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tienen a bien
emiiir el siguiente dictamen previo lo que a continuación se señala:

ANTECEDENTES:

1.-Que por memorándum SHA/154/2018 de fecha 12 de abril del presenie
año, la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, Lic. Liz Elizabeth
Nava Leal, envió a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, la
propuesta presentada por la regidora Amalia Castell lbañez, Presidenta de la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social referente a que de ninguna manera
se determinen diferencias pecuniarias respecto de los conceptos Agua Potable,
Alcantarillado y Servicio y Saneamiento, en la CAPDAM a los contribuyentes que
realizan su pago de manera anual con el B% de descuento respectivo, con la

autorización del H. Congreso del Estado.

2.- Oficio de fecha 11 de abril del presente año presentado por la Regidora
Amalia Castell lbáñez, Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social donde hace mención respecto al beneficio del 8% de descuento a los

contribuyentes que pagan durante los meses de enero y febrero del año el cual
usualmente se amplía el plazo con la autorización del Congreso del Estado hasta

el mes de marzo por pago de forma anticipada del servicio "estimado" de agua
potable, servicio estimado de alcantarillado y servicio "estimado" de saneamiento
en la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM), donde les

otorgan un boleto para la ya tradicional r¡fa de vehículo automotor'

Sin embargo suele suceder que durante los últimos meses del año que se

adelantó el pago de dichos consumos, a los contribuyentes se les determinan

diferencias que tienen que pagar, perdiendo prácticamente el beneficio del B% de
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descuento concedido a principio de año, además de que el supuesto boleto
"gratis" para la rifa del automóvil, de manera indirecta se les está cobrando.

3.- Por lo antes expuesto pone a consideración del H. Cabildo el punto de
acuerdo para que a todo aquel contribuyente que hubiese aprovechado durante
los meses enero, febrero y con autorización del Congreso del Estado el mes de
marzo el descuento del 8% en el pago de servicio "estimado" de agua potable,
servicio estimado de alcantarillado y servicio "estimado" de saneamiento en la

Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM), de ninguna
manera durante el ejercicio fiscal 2018, sean determinadas diferencias pecuniarias
a cargo de los contribuyentes, por ninguno de los conceptos señalados
anteriormente, al haber aprovechado el beneficio del descuento multicitado y
obtener un boleto para la rifa de un automóvil del año, esto en virtud de que quien

hace la ESTIMACIÓN unilateralmente es la CAPDAM, sin tomar en consideración
elemento alguno, como pudiera ser la lectura en los respectivos medidores.

Derivado de la propuesta realizada por la Regidora Amalia Castell lbañez,
Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, presentada en
sesión de Cabildo N0.99 en el punto 27 (veintisiete) donde se acordó por

unanimidad de votos se turnara la presente a la Comisión de Agua potable,

Drenaje y Alcantarillado, lo cual a efecto de previo estudio y análisis los

integrantes de Ia Comisión antes mencionada presentan el siguiente Dictamen:

RESOLUTIVO:

PRIMERO.- Que en virtud de los expuesto y fundamentado en el capítulo de

Antecedentes del presente dictamen, esta comisión que actúa, es competente
para conocer y dictaminar sobre este asunto.

SEGUNDO.- Con el objeto de seguir incentivando al contribuyente a realizar el

pago anticipado anual de los servicios estimados de agua potable, alcantarillado y

sañeamiento, aumentando así la recaudación por los servicios otorgados por el

órgano operador conocido por sus siglas como CAPDAM.

TERCERO.- Cuidando que no se vea mermado el 8% del descuento otorgado a

los contribuyentes que realizaron el pronto pago en los servicios antes

mencionados ante la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado
(CAPDAM). SE AUTORIZA NO SEAN APLICADAS DIFERENC¡AS
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PECUNIARIAS en el ejercicio fiscal 2018, por ninguno de los conceptos señalados
a los contribuyentes que realizaron su pago durante los meses enero, febrero y
maruo.

CUARTO: Una vez sometido a votación del pleno del cabildo y aprobado que sea
el presente dictamen, se gire instrucciones al Director de la CAPDAM mismo que
deberá informar al Consejo de Administración para su observancia y cumplimiento.

QUINTO.- Los munícipes integrantes de la comisión de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado, firman al margen y al calce para los efectos legales
correspondientes con fundamento en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del

Título Cuarto del Reglamento que Rige el Funcionamiento de Cabildo del
Municipio de Manzanillo, Colima.

ATENTAMENTE.
Manzanillo, Colima; a 25 de Junio de 2018.

LA COMISION DEL AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AQUIN SANCHEZ COSIO
ESIDENTE

C. FELIPE C PROFR. MARTIN SANCHEZ VALDIVIA
SECRETARIO.

CJSC/FJRD/MSV/vpm.

PROFR. CRISTHYAN
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