
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 248

POR EL QUE SE ADICIONAN, LAS LEYES QUE ESTABLECEN LAS 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 ÁLVAREZ, ARMERÍA, COMALA, COQUIMATLÁN,
CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO, MINATITLÁN Y TECOMÁN.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O
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 LOS SIGUIENTES

A N T E C E D E N T E S:
1.- La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano, de esta Quincuagésima Novena
Legislatura Estatal, en sesión pública ordinaria, presentó ante las Secretarias de la Mesa Directiva, una iniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto, por la que propone adicionar disposición transitoria a la Ley que Establece las 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 Álvarez, en el Estado de Colima, así como a las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de
Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, respectivamente.

2.- Mediante oficio número DPL/1009/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Niñez, Juventud Adultos
Mayores y Discapacidad, la iniciativa que se describe en el punto anterior, para efectos de estudio, análisis y elaboración
del dictamen respectivo.

3.- Las Comisiones dictaminadoras, reunidas en sesión de trabajo celebrada a las 11:30 horas del 28 de enero de 2020,
en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", del H. Congreso del Estado, analizaron y dictaminaron la iniciativa que
les fue puesta a su consideración.

4.- Asimismo, se solicitaron criterios técnicos a los distintos organismos operadores de agua potable del Estado,
obteniendo a la fecha sólo 3 criterios técnicos, a saber:

a) Oficio No. CAP-034/2020, suscrito en fecha 17 de febrero de 2020, por el TEC. Saúl Saucedo Ricardo, Director
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI);

b) Oficio No. 82/2020, suscrito en fecha 24 de febrero de 2020, por el C.P. Cuauhtémoc Gutiérrez Espinoza, Director
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT); y

c) Oficio No. DIR.254/2020, suscrito en fecha 21 de febrero de 2020, por el ING. Gabino Uribe García, Director
General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo.

5.- Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, procedemos
a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S     D E     L A     I N I C I A T I V A

I.- La iniciativa que ante el Pleno de esta Soberanía presentó la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en la exposición
de motivos que la sustentan literalmente establece:

Las estancias infantiles que nacieron del Programa Estancias Infantiles del gobierno federal de la extinta
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo propósito fue el de apoyar a madres y padres de familia
que no contaban con ningún esquema de seguridad social, que estudian y/o trabajan, por lo que necesitan
dejar a sus hijos bajo el cuidado responsable y profesional, de una estancia infantil que garantice la
integridad de los menores, su alimentación, así como su desarrollo físico y mental con estimulación
temprana, actividades recreativas supervisadas y una nutrición balanceada, entre otros objetivos.

Como todos sabemos, dicho programa sufrió cambios profundos en el nuevo gobierno federal que
encabeza el Presidente André Manuel López Obrador, bajo un nuevo esquema de apoyo en becas a los
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menores beneficiados y sus familias, con la entrega directa de los recursos a los padres o tutores, dando
un viraje respecto al objetivo principal del cuidado de los menores en manos de profesionales de los
cuidados de la primera infancia, ya que no obliga a los padres y tutores a inscribirlos en las estancias
infantiles para seguir gozando del beneficio de la beca, es decir, las familias deciden con libertad, si los
inscriben en estos establecimientos o los cuida algún familiar o un vecino, lo que ha traído entre otras cosas
que las estancias infantiles ya establecidas vengan enfrentando serias crisis económicas al no tener
asegurado un número determinado de becarios.

Hay que señalar que muchas de estas estancias son centros de trabajo importante para los administradores
y el personal que en ellas se desempeña, por lo que también es necesario velar por su permanencia, ya
que representan puestos de trabajo y sustento para muchas familias, independientemente de los servicios
profesionales y a bajo costo que ofertan para el cuidado y desarrollo de los menores.

De acuerdo con la información del portal del Gobierno Federal, el Programa de Estancias Infantiles se apoya
a hogares con al menos una niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, o entre 1 y hasta
5 años 11 meses de edad en caso de niños o niñas con alguna discapacidad. Este programa beneficia a
Madres y padres solteros, tutores o principales cuidadores que trabajan buscan empleo o estudian, y que
no cuentan con los ingresos económicos suficientes para inscribir a su hijo o hija a una institución pública.

Las guarderías son operadas por la Secretaría de Bienestar Social, la cual este año obtuvo un presupuesto
de 2 mil 042.62 millones de pesos para mantener en funcionamiento las 9 mil 200 estancias que existen
en toda la República Mexicana.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar es quien se encarga de cubrir el costo de
los servicios de cuidado y atención infantil con 900 pesos mensuales por cada niña o niño que esté inscrito
en alguna estancia infantil afiliada al programa. En el caso de tratarse de niños con alguna discapacidad
el pago es de mil 800 pesos mensuales, pero repito, sin compromiso de que los beneficiarios estén inscritos
en éstos centros de cuidado infantil.

Las estancias infantiles son operadas por una persona responsable de la guardería, y quien para haber
podido instalar una estancia del programa debió haber sido capacitada por el DIF Nacional y la Secretaría
de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar. Según informa el sitio, cada estancia infantil afiliada
al programa cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y niños que se atienden. Estas se
encuentran abiertas al público en general, pero principalmente a la población beneficiaria de este programa.

Ante la crisis financiera, por el recorte presupuestal a estas estancias infantiles y por la no obligatoriedad
de los beneficiarios de estar inscritos en ellas, como representante de la ciudadanía, propongo a esta
soberanía en el ejercicio de mis atribuciones, con fin de apoyar a estos centros de cuidado infantil, el
considerar el pago de servicio del agua potable como tarifa doméstica por un periodo de dos bimestres,
a través de adicionar un transitorio a la Ley que Establece las 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 Álvarez, en el Estado de Colima, así como a las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para
el Pago de derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los
Municipios de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Coquimatlán y Tecomán,
con la finalidad de otorgar un estímulo fiscal, a los contribuyentes (guarderías) que operan bajo el esquema
de la anterior SEDESOL, en el Estado, se les cobrara la tarifa doméstica establecida en la Ley en materia
y no la tarifa comercial, durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020,
lo anterior como apoyo a los centros de atención que están atravesando por una crisis financiera, en tanto
buscan la manera de captar más becarios beneficiarios del programa.

Lo anterior se sustenta en el Estado Mexicano, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, donde
se comprometió a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos de los niños reconocidos en la citada Convención, por lo que el texto del artículo
4º párrafo noveno, décimo y undécimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
actualmente establecen que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

El artículo 4º, en las porciones normativas manifestadas, hace un reconocimiento expreso de que las niñas
y los niños son sujetos plenos de derechos, bajo un modelo de protección integral y de respeto a sus
derechos humanos, a fin de asegurarles un desarrollo pleno, y brindarles la oportunidad de formarse física,



mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Además, impone a la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios la obligación de implementar los mecanismos necesarios para
poder cumplir con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la referida disposición Constitucional prevé como deber de todos los integrantes de la
sociedad el respeto de esos derechos de atención al interés superior que asiste a las niñas y niños.

En ese contexto, en el Estado de Colima deben generarse las medidas necesarias para dar cumplimiento
a lo previsto en tal disposición, así como a lo contenido en el artículo 1º, en el sentido de que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.

Al respecto, el artículo 1º de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niño y Adolescentes establece
como dos de sus objetos: el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así
como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

De igual manera, en el artículo 2º de dicha Ley se establece la obligación de las autoridades de los tres
órdenes de gobierno de realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar un enfoque
integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas
y programas de gobierno; promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; así como
establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas,
programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en materia
de derechos humanos.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos señala que son obligaciones de los
mexicanos:

"IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México
y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos de los
Municipios, lo anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución Federal, la cual dispone, en
esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes.

En consecuencia, este H. Congreso del Estado al promover estos beneficios fiscales, no viola lo mandatado
por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, el cual señala:

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
El mismo tratamiento se dará a la (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria."

Lo anterior en función de que la presente iniciativa tiene como objeto apoyar a las guarderías de SEDESOL
para que les cobren una tarifa doméstica, es decir, mucho más económica que la comercial.

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las y los Diputados que integramos estas
Comisiones dictaminadoras sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los
artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 54 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer de las iniciativas
de reforma, adición o derogación de las leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los distintos municipios del Estado.

SEGUNDO.- Del análisis practicado a la iniciativa de mérito, quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras
consideramos su viabilidad, en virtud de que las guarderías, como establecimiento educativo, de gestión pública o privada,
tienen como tarea fundamental no solo la de supervisar a los niños y proporcionarles los cuidados necesarios de su edad,
sino alentarlos a un aprendizaje de manera lúdica mediante la estimulación de sus áreas cognitivas, física y emocional,
proveyendo una oportunidad para detectar malos hábitos y maltrato infantil, y sirven a los propósitos de una evaluación
temprana de posibles anomalías tanto físicas como del comportamiento.



El Programa de Estancias Infantiles a que hace alusión la iniciadora comenzó operaciones el 11 de enero de 2007 bajo
la denominación de "Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", siendo una
estrategia derivada del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 para eliminar la discriminación por motivos de género y
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dado que facilitaba la integración de la mujer al mercado
laboral mediante la expansión del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles, enfocado a brindar apoyo a
madres trabajadoras y padres solos, e impulsar los servicios de cuidado y atención infantil; en el primer caso, el apoyo
se incrementó gradualmente, de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) en 2007 a $950.00 (novecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) pesos en 2018, y de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) a $1,800.00 (un mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) para niñas y niños con discapacidad. Por lo que hace al monto para impulso a los servicios de cuidado y
atención infantil, el monto asignado para la adaptación de las instalaciones y capacitación del personal se incrementó
paulatinamente de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) anuales en el 2007, hasta los $70,000.00 (setenta
mil pesos 00/100 M.N.) anuales en el 2018, lo que refleja el incremento gradual de las asignaciones presupuestarias que
fueron otorgadas a dicho Programa, mismas que fueron de los $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.)
en el año 2007, a $4,070,264,000.00 (cuatro mil setenta millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
en el 2018.

TERCERO.- Al respecto, el 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, en cuyo ramo 20 sobre "Bienestar" se asignó una partida presupuestal de
$2,041,621,000.00 (dos mil cuarenta y un millones seiscientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.) al Programa de Estancias
Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, el cual tuvo una reducción de casi el 50% (cincuenta por ciento) respecto
del ejercicio fiscal inmediato anterior; y para este ejercicio fiscal 2020, en lo que respecta al Programa de Apoyo para
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el presupuesto otorgado lo fue por una cantidad que
asciende a los $2,100,000,000.00 (dos mil cien millones de pesos).

Por su parte, con fecha 28 de febrero de 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las Reglas de Operación
del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019,
abrogando así el Acuerdo por el que se emitieron las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles,
estableciendo un programa distinto que, como se advierte del contexto literal de la iniciativa, consiste en un esquema
de apoyo en becas a favor de los menores beneficiados, pero cuyos recursos económicos son entregados directamente
a los padres o tutores, sin que se obligue a estos a inscribir a los infantes en los establecimientos educativos; distinto
del esquema anterior en el que la otrora Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) era la responsable de implementar
los mecanismos para vigilar el destino y aplicación efectiva de los recursos públicos.

Lo anterior, trajo por consiguiente afectaciones a las mujeres responsables y trabajadoras de las estancias, puesto que
el Programa de Estancias Infantiles inició con el doble objetivo de facilitar que las mujeres madres de hijas e hijos en
primera infancia accedieran al mercado laboral, y se promoviera la participación económica de las mujeres que contaran
con espacios para el cuidado y atención de los menores de edad, lo que propiciaba su empoderamiento laboral y
económico.

CUARTO.- Ante tales consideraciones, estas Comisiones dictaminadoras acentúan que cualquier medida que se adopte
en materia de políticas y programas que sean dirigidos a la prestación de servicios de cuidado infantil, se debe preponderar
el interés superior de la niñez, y los derechos que a su vez tienen las responsables y trabajadoras de las estancias
infantiles que, como se ha advertido con antelación, han enfrentado considerablemente una crisis económica. Luego, la
iniciativa propuesta se estima viable porque el objeto de esta es incentivar a las Estancias Infantiles para que, a través
de un programa temporal, accedan a un estímulo fiscal que les represente una erogación menor respecto del pago del
servicio de agua potable; sin embargo, a juicio de estas Comisiones Legislativas, y en términos de lo dispuesto en el
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se estima necesario hacer
modificaciones a la iniciativa que nos ocupa, por lo que ve al tema de la vigencia que en la misma se plasma, y en esa
coyuntura se propone que durante los dos bimestres posteriores a la publicación del presente Decreto, cubran el pago
por el consumo del vital líquido atendiendo a lo que para tal efecto establece la tarifa de uso doméstico y no la tarifa
comercial que actualmente tributan, razón por la que se plantea la adición de una disposición transitoria en las
legislaciones respectivas que así lo prevean.

Aunado a lo anterior, es importante destacar el beneficio que se obtendría con la aprobación del presente instrumento,
toda vez se traduciría en un beneficio directo para aquellas estancias infantiles que prestan sus servicios bajo el esquema
de la hoy Secretaría del Bienestar a un costo muy bajo, por lo que el estímulo fiscal que se plantea resulta positivo a juicio
de estas Comisiones, máxime que así se desprende de la mayoría de los criterios técnicos allegados a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

En este sentido, como puede observarse de la mayoría de los citados criterios técnicos, no se realizaría una afectación
grave a los ingresos de los organismos operadores de agua potable de los municipios, en virtud de que son en una cuantía
menor las estancias infantiles operadas bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar que existen en cada uno de ellos.

Por lo expuesto, se expide el siguiente



D E C R E T O No. 248
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Artículo Quinto Transitorio a la Ley que Establece las 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 Álvarez, en el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS PRIMERO AL CUARTO.- …

ARTÍCULO QUINTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el Artículo Quinto Transitorio 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 Armería,
Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- …

ARTÍCULO QUINTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el Artículo Cuarto Transitorio 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 Comala,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO TERCERO.- …

ARTÍCULO CUARTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona el Artículo Séptimo Transitorio 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
Coquimatlán, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS PRIMERO AL SEXTO.- …
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el Artículo Tercero Transitorio 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 Cuauhtémoc,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEGUNDO.- …
ARTÍCULO TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona el Artículo Quinto Transitorio 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 Ixtlahuacán, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- …
ARTÍCULO QUINTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona el Artículo Quinto Transitorio 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, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- …
ARTÍCULO QUINTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.



ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona el Artículo Tercero Transitorio 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 Minatitlán,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEGUNDO.- …
ARTÍCULO TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona el Artículo Cuarto Transitorio 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 Tecomán, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO TERCERO.- …
ARTÍCULO CUARTO.- Durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes
de guarderías que operan bajo el esquema de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se les cobrará
la tarifa doméstica establecida en esta Ley y no la comercial, durante los meses de marzo a junio de 2020.

T R A N S I T O R I O:
ARTÍCULO ÚNICO.- 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.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS
PRESIDENTE

Firma.

           DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                           DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                            SECRETARIA                                     SECRETARIA
                                  Firma.                                                                                 Firma.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 02 dos del mes de Marzo del año 2020 dos mil veinte.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

                                                                                                       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
                                                                                                                  ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
                                                                                                                                      Firma.


