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PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracc¡ón Vll
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54,

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la Comisión que

ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Julio Anguiano Urbina, integrante
del grupo parlamentario de MORENA, relat¡va a reformar el artículo 8, fracción l, 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 anter¡or para los efectos legales correspondientes.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El suscrito D¡putado lng. Julio Anguiano Urbina, y demás integrantes del
Grupo Parlamentario del partido de Regeneración Nacional (MORENA), de la
Coalición Juntos Haremos Historia los integrantes del partido del Trabajo (pT),
y del Grupo Parlamentario del partido Verde; así como de esta euincuagésima
Novena Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39,
fracción l, de la constitución polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima; 22,
fracción l, 83, fracción l, 84, fracción ll, 86 y 89, de la Ley Orgán¡ca del poder
Legislativo del Estado de Colima; 1", 2", 122, 123 y 124, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; sometemos a la
cons¡deración de esta Honorable Asamblea Legislativa, una iniciativa de Ley
con proyecto de Decreto, por medio del cual se propone reformar el artículo 8,
fracción l, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneam¡ento del Municipio de Manzanillo, Colima; iniciat¡va que se
presenta con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda y la difícil s¡tuac¡ón
económrca que impera a nivel nacional a generado durante la última década
una reducción significativa en varias ramas de la economía, en el Municipio de
Manzanillo hemos observado una reducción significativa en la afluenc¡a
turística y con esto una caída importante en la derrama económica que ésta
acarrea, lo que sin duda ha impactado en una reducción de oportunidades de
empleo bien remunerados e indiscutiblemente y de forma directa en los
ingresos de las familias Manzanillenses, en consecuenc¡a de lo anterior éstas
se ven obligadas a administrar los pocos recursos económicos que perciben
día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus hijos,

la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier s¡tuación
extraordinaria que pud¡ese presentárseles.

Aunado a lo anterior tenemos que la mal llamada reforma energética ha

generado incrementos importantes a la canasta básica, lo que ha generado que

ésos recursos económicos de las familias de escasos recursos del Municipio de

Manzanillo sean cada vez insuf¡cientes para satisfacer la necesidad elemental

de alimentarse de una familia, impactando de manera negat¡vo el correcto

desarrollo físico de sus integrantes, bajo condiciones dignas y humanas'

En relac¡ón con lo señalado en los párrafos anter¡ores, tenemos que una
la salud de
liquido del

)"

neces¡dad básica y que se encuentra relacionada directamente con

los habitantes dei Municipio de Manzanillo, es el acceso al vital



agua, ya que sin este resulta imposible tener cond¡c¡ones mínimas para un
correcto desarrollo humano. Conforme a lo anterior podemos precisar el
mandato que establecido en el párrafo sexto del articulo 4" de la Constitución
Federal, que sustancialmente señala quer "Toda persona t¡ene derecho al
acceso, dispos¡c¡ón y saneam¡ento de agua para consumo personal y
doméstico en forma sufic¡ente, salubre, aceptable y asequ¡ble".

La expresión asequible obliga a que se vele por cobros razonables y
correlativos a la invers¡ón de la infraestructura que se requ¡ere para proveer del
vital líquido a los hab¡tantes del Municipio de Manzanillo, en consecuencia de lo
anterior es nuestra obligación como legisladores el vig¡lar el debido
cumplimiento del mandato Constitucional de que la ciudadanía tenga acceso,
disposición y saneam¡ento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suflciente, salubre, aceptable y asequible. En virtud de lo anteriormente
referido observamos que en comparaciÓn con los Municipios de Colima y de
Villa de Alvarez, el Mun¡c¡pio de Manzanillo, se ha mantenido un costo exces¡vo

e injust¡f¡cable en cobro de los servicios de agua potable, saneamiento y

alcantar¡llado para el servicio doméstico, categoría bajo la que se atiende a la I

población más vulnerable de dicho ¡,íunlcipio. .\\

En tal sentido y en términos de lo dispuesto por la fracción lV del articulo '1 '15, \
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas \
de los Estados, son las competentes para establecer las contribuciones a favor

de los l\4unicip¡os con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo
y, en el caso particular, Agua potable, drenaie, alcantarillado, tratamiento y

disposición de sus aguas res¡duales son servicios públicos que los Municipios
est¡n obligados a brindar a sus habitantes, dicha prestac¡ón de d¡chos serv¡cios

se encueñtra aparejada al cobro de los derechos correspondientes, es decir,

sujetos al pago de contr¡buciones, razón por la cual, existe la obligator¡edad de

qre s"" esta Leg¡slatura Estatal, quien en eierc¡cio de sus facultades

éstablezca los monios y cuotas que las entidades municipales puedan cobrar a

sus usuarios a través de sus organismos operadores respectivos por la

prestac¡ón de los serv¡cios de agua potable, saneamiento y alcantarillado para

el servicio doméstico.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa busca establecer las condiciones

áara que las acclones de cobro de la autoridad administrativa competente en la

iiteria o" los servrcios públicos ya tan referidos sean imparciales y

"qrii"Ñu. 
de tal forma que se garaniice un cobro.justo 1,19.t 'Y:l'o:^* 

1""

servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado ql:,,1:",'o"n'

é"p""ii""ré"t" " r"" 'relacionados al seNicio doméstico sin medidor del

Municipio de Manzanillo.

Qurenes impulsamos la presente iniciativa, nos dimos a la tarea de revisar la

;i;;r;ü; ñana v lu¡ur¡ana habitacionales de los Municipios de colima

',"ilr,' i"- lrr"r., a efecto de hacer el comparativo entre las propias del

iilii# á;'M;il¡liá, r,Lct o lo anterior poder estar en cond.iciones de

:'::i;:::'-' ;,.;" 
".,moarattvo 

entre las tarifas vrgentes en estos Municip¡os

""r" 
,"i"i io""tin""r las diferencias y en su caso poslbles justif¡caclones a

iffirfi;t,f";;;;;";;¡aoás, reatizaoo o'icrro análisis observamos lo sisuiente:

d



PRIMERO.- La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Serv¡c¡os Públ¡cos de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima; en comparaciÓn con la Ley
que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Mun¡cipio de
Colima y Villa de Alvarez, en el Estado de Col¡ma; en relación con el servicio no
medido señalan lo siguiente:

"ARTICUL0 8.- Además de lo señalado en el arlículo anterior, se aplicarán las siguientes

consideraciones:

L Los consumos en servicio no medido serán estimados Dor la CAPDAM de

acuerdo al consumo Dromedio de la zona y/o a lo que resulte de la inspección física

que se realice, tomando en cuenta entre otros elementos, los metros cuadrados de

jardín, los servicios sanitarios de que disponga, nÚmero de personas que habiten el

Pred¡o; 
fi,nfasis añadido)

Como se puede observar, en el numeral anteriormente invocado no se

establece claramente que tarifa se aplicara a las estimaciones de servicio que

realice CAPDAM, estimación que si bien es cierto se señala caracterÍsticas
minimas para realizarla no se establece prop¡amente las cuotas que en su caso

se aplicaian para los servicios señalados domésticos, en consecuencia de lo
anterior, está legislatura considera necesario otorgar certeza iurídica a los

usuarios de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Manzanillo, Colima; no solo en cuanto a la forma en que se

realiza;¡an las estimaciones de dichos servicios s¡ no tamb¡én en cuanto a las i

cuotas y tar¡fas aplicables a los mismos. --§,
\

SEGUNDO.- Una vez anal¡zada la infraestructura hidráulica de los Municipios \
de Colima y Villa de Alvarez, y realizado nuestro anális¡s comparativo con las \
respectivas del Municipio de Manzanillo, observamos que son 0e

carácterísticas similares; de igual forma realizamos el análisis comparativo de

tai clasif¡caciones de serviciós que contemplan la la Ley que Establece las

cuotasyTarifasparaelPagodeDerechosporlosserv¡ciosPúblicosdeAgua
páüOle, ncantarillado y Sañeamiento det Municipio de Manzanillo, Colima; en

comparación con la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de

ó"r.Lhó, por los señ¡cios públicos de Agua potabte y Alcantarillado y

Sáné..¡"nio de los Municipio de Colima y Villa de Alvarez, en el Estado de

óálima; obseruando que dichas clasificáciones son equiparables para lo

¡"t"ráni" al servicio doméstico sin medidor, sin embargo si observamos una

oirpri¡Já¿ o"rproporcional en relación a las tarifas establecidas entre estas, lo

.rá- "n 
conc'eptb de los que formulanlos .la presente iniciativa resulta

Niuttiti..Oo frái.iera y técniLamente hablando' en tal virtud formulamos la

presente iniciativa

En ese contexto, la presente in¡c¡ativa pretende- modificar las tarifas

il.t"ñr.áá.-án ái articriro a, fracción l' 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
homologarlas a las tar¡fas establecidas en el artículo 8 de la Ley que Establece
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Serv¡cios Públicos de
Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipio de Col¡ma y Villa
de Alvarez, en el Estado de Colima; lo anter¡or con el objeto de generar
condiciones más favorables y menos gravosas a los usuarios del servic¡o
domést¡co sin medidor del agua potable y alcantarillado del Municipio de
Manzanillo, evitando con esto que por los altos costos sean privados del
suministro del vital liquido, m¡smo que es ut¡lizado para las necesidades
básicas de un hogar, y a su vez otorgando a dichos usuarios la oportunidad de
poder cubr¡r dichas contribuciones en tiempo y forma y evitando el que se
retrasen en sus pagos por no poder completar su gasto, con esto además se
evitará tener en los organismos operadores respectivos carteras vencidas
impagables que solo generan estados financieros irreales por contemplar
adeudos que se van acumulando b¡mestre con bimestre de forma exponencial.
Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación
y un desvanec¡miento considerable del rezago en beneficio de los

contribuyentes del Municipio de Manzanillo.

Po lo antes expuesto, fundado y motivado, los Diputados que suscribtmos la
presente lniciativa, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 

I

el siguiente proyecto de: _ \\t
DECRETO-: \

1
PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo I de la Ley que Establece I

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, para quedar como sigue:

ARTICULO 8.. ,.,:

I Los consumos en servic¡o no medido de agua potable, alcantar¡llado y Eaneamiento se

pagarán conforme a lo siguiente:

a) Tratándose de los servicio señalados en el artículo 3delapresente Ley se pagarán los

derechos conforme a las siguientes cuotas y tarifas:

C U O T A BIMESTRAL
AGUA POTABLE ALCANfARILLAOO SANEAMIENTO TOÍAL

1.532 0.383 0.426 2.Ul

A

b)Enelcasodelosservic¡osseñaladosenlosartículos4,5y6delapresenteLey'los-' 
.oniurot de agua potable, alcantarillado y saneamiento, serán est¡mados por h

CAPDAM de acu-erdo al consumo promed¡o de la zona y/o a lo que resulle de la

inspecciónfísicaqueserealice,tomandoencuentaentreotroselementos.losmetros
culAraOos de jardín, los servicios sanitarios de que disponga, número de personas que

hab¡ten el prádio y se pagarán los derechos conforme a las cuotas y tarifas que

correspondan altiPo de servicio;

l...;



TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigu¡enle de su publicación,
y deberá ser publicado en el Periód¡co Oflc¡al "El Estado de Col¡ma".

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima; y del numeral 124, solicito que la presente

inic¡ativa !e turne a la Comisión competente para proceder al estudio, análisis

d¡ctamen correspondiente con carácter de urgente resolución y en virtud de que los

cobros de agua potable ya in¡ciaron para el ejercic¡o f¡scal 2019.

Colima, Col., a 01 de febrero de

DIP.
lntegrante del Grupo Parlamentario del Part¡do Movimiento de

RegeneraciÓn Nac¡onal (MORENA)

Demás lntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regenerac¡ón Nacional (MORENA)

DIP. A

SÁNCHEZ DIP. V

OIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJíA

/.t¿B"-..
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

Atentamente.

-elr orncíl muno

osoRro

DIP. GUILLERMO

ARIAS

L



del Partido del Trabajo

DIP. ANA DIP. ANA

DIP. CARLOS ARíAS RAMOS

lntegrantes del Grupo del Partido Verde

--) 
.'.)

DIP. MARTHA ALICIA MEZA ESCAMILLA VELAZCO

DIP.

Ld üéseñle hoja que coúespoñde a la ¡niciativa elaboracld pot el D¡pulado lng. Jul¡o Anguiano Urb¡na, y de¡nás
d¡putados ¡ntegraotes del Grupo parlamentar¡o del Parlido de Regenerdción Nacional (MORENA), de ld
Coalicíón Juntos Haremos tiistoria los íntegrañtes del Parl¡do del Thbajo (P1), y del Grupo Pa amentario del
parlido Verde; relativa a refoftnar el dtt¡culo 8, tracc¡ón l, de la Ley que Establéce las Cuotas y fa lds pah el
Pago de Derechos por los Seryic¡os Públ¡cos de Agua Potdble, Alcantarillado y Saneañ¡ento del Murl¡cipio de
llanzanillo, Colima.

br
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