
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO  No. 452

POR EL QUE SE REFORMA EL TRANSITORIO SEGUNDO 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.

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 34 FRACCIÓN XVI Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N TE S

1.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como los demás integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fecha 24 de enero de 2018, presentó ante esta Soberanía, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto,
relativa 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, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima.

2.- Mediante oficio DPL/ 1809/018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a
la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la solicitud en materia, para efectos
de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, 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 presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, así como los demás integrantes de Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente:

"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 marzo 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.

El 31 de diciembre de 2005 fue publicada en el Periódico Oficial "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 servicios públicos,
así como la temporalidad de dichos pagos.

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

"ARTÍCULO 26.- Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios públicos
de agua potable, alcantarilladlo y saneamiento:

l.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero;

ll.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua
potable, alcantarillado y saneamiento estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses
de enero y febrero. El cálculo se hará con base en el promedio de los consumos del año anterior y se continuará
tomando lectura de los consumos al usuario. En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará
la diferencia de acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el importe dentro del plazo que
se especifique en el recibo.
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A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de la fracción I de este articulo y que
posteriormente se les  ajustara medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción anterior.

Como lo dice el artículo, durante los meses de enero y febrero 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 economizar 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.

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 8%
por pago adelantado. Por ello, es pertinente prever que 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 marzo.

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 financiar más obras de infraestructura 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 marzo para que más familias manzanillenses puedan verse beneficiadas con el
descuento del 8% por pago anual anticipado, a muchas personas que se ven privadas por la imposibilidad que les
acarrea 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 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:".

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al
interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento
en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para
conocer y resolver la iniciativa en estudio de conformidad en la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido por la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión
de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad bajo los siguientes
argumentos:

La iniciativa presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, propone 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, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, a efecto de otorgar una prórroga hasta el último día del mes de marzo
para que más familias manzanillenses puedan verse beneficiadas con el descuento del 8% por pago anual anticipado,
por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio costero de Manzanillo a  muchas personas
que se ven privadas por la imposibilidad que les acarrea la gran cantidad de pagos que realizan durante los primeros dos
meses de cada año.

En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, la iniciativa en estudio, así como lo solicita, puesto que el
mismo tiene diversas necesidades, en función de generar incentivos fiscales a los munícipes, para que estos puedan
ponerse al corriente en el pago de sus adeudos.



TERCERO.- De conformidad con 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,
la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen
las leyes.

Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia de recaudo dirigida a aquellos
contribuyentes que se han venido demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que
permita a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), capte recursos económicos
en las situaciones más favorables para los colimenses.

Así mismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición
de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del municipio, con excepción de
lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:
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ÚNICO.- Se reforma el transitorio segundo 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:

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 marzo del citado año, además de no generar los recargos correspondientes en dicha prórroga.

T R A N S I T O R I O

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 doce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

C. FEDERICO RANGEL LOZANO.  DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. EUSEBIO MESINA REYES. DIPUTADO
SECRETARIO. Rúbrica. C. JUANA ANDRÉS RIVERA. DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica.

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

Dado en Palacio de Gobierno, el día 13 trece del mes de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
Rúbrica.


