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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Aguas para el Estado de
Colima, la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Colima, y la Ley
que establece las Cuotas y Tarifas para el
Pago de Derechos por los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los
Municipios de Colima y Mlla de Álvarez.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUIÉRREZ, asÍ como tos demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 20ls-201g del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, g3
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 Ia
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la legislación estatal
con la finalidad de instituir la figura de mecanismo de compensación por servicios
ambientales hidrológicos; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de crear, en la legislación estatal, un
marco de actuación institucional que permita Ia sustentabilidad de largo plazo para
el estado de Colima, del que es qu¡zá el recurso natural más valioso del planeta: el
agua. Además, tiene como finalidad contribuir a garantizar el suministro de este
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vital líquido en ras zonas urbanas de ra entidad, ras cuares dependen de
manantiales y cuencas hidrológicas, de donde surge el agua.

El estado de colima tiene una población de 711,23s1 personas, de las cuales el
89% vive en áreas urbanas2 y el restante 11o/o en comunidades rurales3. La
población urbana está distribuida en las pr¡nc¡pales ciudades de la entidad, como
son: colima capitar, viila de Árvarez, comara, coquimailán, cuauhtémoc,
Tecomán, Armería, Minatiflán y Manzanillo. Diariamente, gracias al trabajo de los
organismos municipales e intermunicipales, llega sin mayor problema, agua limpia
y apta para consumo humano, a cada uno de los hogares de estas urbes.

De acuerdo a información de la comisión Nacional del Agua, el estado de colima
utiliza el 2% del total del agua disponible en el país, ubicándolo como el 70 de
mayor consumo per cápita, con aproximadamente 141 metros cúbicos por
habitante cada año. Esto significa, de acuerdo a cálculos hechos por la empresa
colimense capp consultores, que cada persona utiliza en promedio 3g6 litros de
agua al día, lo que equivale a casi 4 veces más, la cantidad recomendada por la
Organización Mundial de la Salud.

Este alto consumo de agua de los colimenses, el cual equivale al de la población
de estados como coahuira y san Luis potosí juntos, pone en perigro ra
sustentabilidad del recurso hídrico disponible, por lo que, de continuar con esta
tendencia, podría experimentarse escasez en los próximos años. Aunado a esto,
también estaría en riesgo la biodiversidad de las zonas origen del agua que se
utiliza en las ciudades colimenses, la cual basa su existencia principalmente en la
disponibilidad de agua abundante.

Ante este diagnóstico, surgió la demanda de líderes comunitarios y sociales de
estudiar las diversas opciones de solución, hasta encontrar una que pudiese
brindar respuestas integrales a las problemáticas que se enfrentan. Esta petición
fue presentada directamente al Diputado Riult Rivera Gutiérrez, iniciador del
presente documento legislativo, en diversas reuniones de trabajo, en las que se
expresó como necesidad principal el que se gestionaran adecuadamente los
recursos hídricos de la entidad, para garantizar la sustentabilidad a largo plazo.

I lltEGI. Encuest¿ lntercensal 2015.

'¡lNEGl, Cehso de Poblac¡ón y Vivienda 2010.
3lNtGl. Censo de Poblac¡ón yV¡v¡enda 2010.
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En las reuniones participaron el ciudadano Mariano Jiménez Duarte, presidente
del Ejido El rerrero; el ciudadano José sánchez, integrante del Ejido El rerrero; ra
ciudadana Maricela Ruiz seratos, secretaria del comisariado de la comunidad de
Platanarillo; la ciudadana Matilde Ayala Aguilar, quien es comisaria de campo
cuatro; la ciudadana Tania Román Guzmán, Gerente operativo de la comisión cte
la cuenca del Río Ayuquila-Armería; el ciudadano Jesús Flores carrillo, ejidatario
de la comunidad de campo cuatro, quien además es presidente de la asóciación
civil comunidades de ceno Grande; y er ciudadano Edwiges verázquez, quien es
comunero de la localidad de Zacualpan.

Además, fue preocupación, que se ideara argún instrumento institucionar que
permitiera a las comunidades, ejidatarios y poseedores de terrenos localizados en
Ias zonas de importancia hídrica, es decir, ras que son origen def agua que es
utilizada en las ciudades, un nivel de b¡enestar y calidad de vida mínimos, que
desactiven los ¡ncent¡vos de sobreexplotar los recursos naturales mediante
actividades económicas de aprovechamiento forestal, de agricultura y de
ganadería.

En estas reuniones también participaron expertos ambientalistas, como ra
ingeniera en recursos naturales, Angélica Jiménez, coordinadora de la Fundación
Mabio, A.c., quienes brindaron información y dieron a conocer las distintas
experiencias exitosas y mejoras prácticas internacionales y nacionales en la
materia. concretamente, se propuso como política pública pertinente, que opt¡miza
los beneficios y reduce los costos y consecuencias negativas de implementación,
la creación de una figura conocida como Mecanismo Local de compensación por
Servicios Ambientales H idrológicos.

Este mecanismo tiene como objetivo instituir un acuerdo vinculante de
reciprocidad entre la población benefciaria de los servicios ambientales
hidrológicos -que en este caso es la población urbana que recibe agua potable
permanente y salubre- y los prestadores de los mismos -que son los pobladores
de las comunidades asentadas en los lugares origen del agua_, por la
conservación solidaria de las zonas de protección hidrológica, de manera que se
garantice a largo plazo el manten¡mlento de la cantidad y calidad de agua
suficientes para aprovisionar a la población del municipio o la zona de que se
trate.
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El dispositivo institucional en mención, ha sido probado en muchas partes del
mundo y de México. Ejemplo de ello lo constituyen el Fideicomiso para el pago de
Servicios Ambientales Forestales del Municipio de Coatepec, Veracruz; el
Programa de Pago de Servicios Ambientales en Areas Naturales Protegidas de la
Comisión Nacional Forestal; el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey; el
Fondo Semilla de Agua del estado de Chiapas; y la Ley que Regula el Pago y
Compensación por los Servicios Ambientales en la República de Panamá.

En todos ellos el propósito es proteger las fuentes existentes de agua, beneficiar a
las comunidades y a los propietarios que viven en los lugares origen del líquido, y
extender la cantidad y calidad de agua potable para beneficio de las poblaciones
urbanas futuras. Esto se hace a través de compensaciones monetarias o en
especie que se transfieren de manera directa desde las ciudades que reciben el
agua, hasta las comunidades donde ésta nace.

Con estas compensac¡ones, los hab¡tantes de las áreas de importancia hÍdrica,
@nservan, manejan y gestionan de forma responsable los ecosistemas naturales,
con acciones tales como las siguientes: restauración de sitios degradados,
recuperación de suelos y de ecosistemas forestales, protecc¡ón de la
biodiversidad, cuidado de la belleza natural para la recreación y el ecoturismo, así
como educación e investigación especial¡zada en materia amb¡ental.

En un caso concreto del estado de Colima, se cuenta con la Reserva de la
Biósfera de la Sierra de Manantlán, una superficie con gran diversidad de hábitats
que está salvaguardada por Decreto Presidencial de 't987, mediante el que se le
designó como área natural protegida. Dentro de ésta existe una zona conocida
como Cerro Grande, en la que se localiza el manantial El Cóbano, que d¡spara en
promedio 2,300 litros de agua por segundo, de los cuales 1,000 l¡tros se destinan
para abastecer al 90o/o de los habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de
Alvarez, a través del acueducto Zacualpan.

En Cerro Grande están asentadas 7 comunidades rurales, en las que habitan
aproximadamente 3,500 personas. Estas comunidades son El Terrero, Lagunitas,
Campo Cuatro, Platanarillo, La Laguna, Toxín y Zacualpan, las cuales se han visto
desfavorecidas en su nivel y calidad de vida, así como en el bienestar económico,
debido a las limitaciones impuestas por el Decreto Presidencial referido, que les
restringe estrictamente la pos¡b¡l¡dad de que aprovechen los recursos naturales de
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la zona. Es por ello que gran parte de la población de dichas comunidades vive en
cond¡ciones de alta y muy alta marginación.

Pero al mismo tiempo, como se dijo, Cerro Grande es el lugar que provee de agua
a toda la zona conurbada colima-Villa de Álvarez. De aquí Ia importancia de
encontrar una respuesta institucional que haga posible el suministro de agua
potable por muchas más décadas y que las comunidades rurales origen de este
recurso hídrico, incrementen su nivel y calidad de vida, al mismo tiempo que
realizan actividades de protección del ecosistema y la biodiversidad. Todo esto
podría ser real mediante compensac¡ones económicas voluntarias por parte de
quienes se benefician en los municipios citados, por el suministro de agua.

Es en este sentido, que el suscrito Diputado RIULT RMRA GUIÉRREZ y sus
demás compañeros Diputados del Grupo parlamentario del partido Acción
Nacional, proponemos este día un proyecto de reforma integral a la legislación
estatal, con el que se instituye la figura de Mecanismo Local de compensación por
servicios Ambientales Hidrológicos, con el que se podrá solicitar la compensación
por servic¡os ambientales hidrológicos a favor de comunidades y de propietarios o
poseedores de terrenos localizados en zonas de protección hidrológica, con la
finalidad de incentivar la conservación, recuperación y uso sustentable de esos
ecosistemas naturales.

En esta iniciativa se propone reformar diversas disposiciones de Ia Ley de Aguas
para el Estado de colima, la Ley Ambiental para el Desarrollo sustentable del
Estado de Colima, y la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de
Derechos por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los
Municipios de Colima y Villa de Alvarez; en las que se abordan los siguientes
puntos:

Facultar a los organismos operadores de agua potable para gestionar el
cobro de aportaciones voluntarias, que sean distintas a las que resultan de
calcular las cuotas y tarifas de la prestación de sus servicios.

lncluir el concepto de servicios ambientales hidrológicos, los cuales se
entienden como los beneficios directos e indirectos que recibe la población
como resultado de la conservación, manejo y gestión responsable de
ecos¡stemas naturales en áreas de importancia hÍdrica.
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lnstituir la f¡gura de mecanismo local de compensación por servicios
ambientales hidrológ¡cos, del cual podrá existir sólo uno en cada municipio
o en zonas intermunicipales.

Establecer un fideicomiso privado, como herramienta financie ra paru
obtener, aplicar, admin¡strar e invertir los recursos propios y donativos
resultantes de la implementación del mecanismo local de compensación por
servicios amb¡entales hidrológicos.

Facultar a la Comisión lntermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de
colima y Villa de Álvarez para incluir en su recibo de cobro de la facturación
bimestral una aportación voluntaria, así como restring¡r el uso de estos
recursos a favor de las comunidades localizadas en Cerro Grande.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constituc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
s¡gu¡ente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTíCULO 20,
HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO CORRESPONDIENTE, DE LA LEY DE
AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 20.- Corresponderá a los organismos operadores municipales:

la XXVlll....

XXIX. Gestionar el cobro de aportaciones voluntarias que const¡tuyan
ingresos distintos a los calculados al aplicar las cuotas y tarifas de la
prestación de sus servicios, así como transferirlas a terceros, de acuerdo a
la legislación aplicable;

XXX. Las demás que señale esta ley y otras dísposiciones legales.
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SEGUNDo. - sE REFoRMA t-A FnecctóN Lxxxvut DEL ARIÍcuLo so,
HECIÉI.¡OOSE EL CORRIMIENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES; SE
ADlcloNA EL cAplTULo tx Bts ,soBRE LA coMpENSActóN poR
sERVtctos AMBTENTALES Hlonolóctcos,, tNTEGRADo poR Los
Rnrlculos 72 Bts, 72 TER,72 euATER, 72 eutNeutEs, 72 sExtES y 72
SEPTIES; DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

nnfíCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

la LXXXV||...

Lxxxvlll. servicios ambientales hidrológicos: son los beneficios directos e
indirectos que recibe la población como resultado de la conservación,
manejo y gestión responsable de ecosistemas naturales en áreas de
importancia hídrica, tales como la provisión de agua, la restauración de
sitios degradados en el área de captación hídrica, la recuperación de suelos
y de ecosistemas forestales, la protección de la biodiversidad, el cuidado de
la belleza natural para la recreación y el ecoturismo, así como la educación y
la investigación.

Lxxxlx. Tratamiento: Los procedimientos mecánic¡s, físicos, químicos, biológicos
o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos
sólidos y se reduce su volumen o peligrosidad, para su posterior aprovechamiento
total o parcial;

XC. a XCll...

XClll. Licencia Local de Funcionamiento: Es un trámite de regulacíón obligatoria,
mediante el cual las fuentes frjas de competencia estatal que emiten o puedan
emitir radiaciones eleclromagnéticas, olores, humos, ruido, vibraciones, gases o
partículas sólidas o líquidas a Ia atmósfera dan cumplimiento a las obligaciones
ambientales establecidas en la Ley.
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anrícuuo 72 Bls. - Con base en lo dispuesto por ta fracción Vll del artícuto
1o de esta Ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o prívadas,
podrán solicitar la compensación por servicios ambientales hidrológicos a
favor de comunidades y de propietarios o poseedores de terrenos
localizados en zonas de protección hidrológica, con la finalidad de incentivar
la conservación, recuperación y uso sustentable de esos ecosistemas
naturales.

Para efectos del párrafo anterior, se crearán Mecanismos Municipales e
lntermunicipales de compensación por servicios Ambientales Hidrológicos,
pudiendo constituirse solamente uno por cada mun¡c¡pio o en las zonas
donde exista convenio de los mismos para la prestación del servicio de agua
potable, el cual asentará su domicilio en el municip¡o donde se haya creado.

cada uno de estos mecan¡smos tendrá como objeto instituir un acuerdo
vinculante de reciprocidad entre la población beneficiaria de los servicios
ambientales hidrológicos y los prestadores de los mismos, por la
conservación solidaria de las zonas de protección hidrológica, de manera
que se garantice a largo plazo el mantenimiento de la cantidad y calidad de
agua suficientes para aprovisionar a la población del municipio o la zona de
que se trate.

ARTíCULO 72 TER.
Compensación por
siguientes órganos:

- Los Mecanismos Municipales e lntermunicipales de
Servicios Ambientales Hidrológicos contarán con los

l. Junta Directiva, como máximo órgano de gobierno y de coordinación;

ll. comité Técnico de Dictam¡nación, encargado de ra convocatoria y
manejo de los proyectos que se financiarán; y

lll. Comité de Monitoreo y Evaluación Social, cuya finalidad es
transparentar y fiscarizar er uso de ros recursos que se administren.

8
lnic¡ativa de oecreto por el cual §e ad¡cionan y reforman diversas dispos¡ciones de leyes del elado de col¡ma para i¡stitui.

la figura de Mecanismos Localés de Compensación por Servic¡os Ambieñlales H¡drológicos.



e,LVItrl6
'%o".***'o"

H. CONGREJO
DEL

ESIADO DE Cot_¡t\d{

w
201'2018

Cont.eso del Estado
de Col¡má

Lvlll Legisletur¿

La integración y las atribuciones de los comités Técnico de Dictaminación, y
de Monítoreo y Evaluación serán determinadas por la Junta Directiva en el
reglamento interior del Mecanismo de Compensación.

Artículo 72 QUÁTER. - La Junta Directiva estará integrada por:

l. Un representante de las comunidades y de los propietarios y
poseedores de terrenos localizados en la zona de protección
hidrológica, quien la presidirá;

ll. Un representante del organismo operador de agua, quien fungirá como
Secretario Técnico;

lll. un representante de cada uno de ros Ayuntamientos der municipio
donde se crea el mecanismo;

IV. Un representante espec¡alista en medio ambiente, nombrado por una
institución académica de educación superíor del municipio donde se
crea el mecanismo;

v. un representante de ra secretaría de rnfraestructura y Desarroilo
Urbano del Poder Ejecutivo, que pertenezca al lnstituto para el Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;

Vl. El Diputado Presidente de la Comisión de protección y
Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del Estado;

Vll. Un representante de la Comisión Nacional Forestal;

Vlll. un representante de la comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas; y

lX. Un representante de una organización no gubernamental
constituida legarmente en er estado de corima que trabaje en ra zona
donde se crea er mecanismo de compensación, er cuar será designado
por el Presidente de la Junta Directiva.

Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto, y su
desempeño será honorario, por ro que no recibirán remuneración arguna. La
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Junta Directiva sesionará en la periodic¡dad que lo considere adecuado y
tomará sus acuerdos por mayoría de votos, en caso de empate el presidente
tendrá voto de calidad. Para su organización y funcionamiento, la Junta
Directiva atenderá al Reglamento lnterno del Mecanismo de Gompensación,
en el que se establecerán sus atribuciones y facultades, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en esta Ley y demás legislación en la materia.

Artículo 72 QUINQUIES. - Los Mecanismos Municipales e lntermunicipales de
compensación por servicios Ambientales Hidrológicos establecerán un
fideicomiso privado, como herramienta financiera para obtener, aplicar,
administrar e invertir los recursos propios y donativos que conformen su
patr¡monio. La Junta Directiva fungirá como fideicomitente; en caso de no
ser pos¡ble, elegirá como tal a una organización no gubernamental con
representación mayoritaria o total de los prestadores de serv¡cios
ambientales de la zona de protección hidrológica que corresponda.

Artículo 72 sExlES. - El Fideicom¡so se destinará de manera exclusiva a
estos propósitos:

L Conservar los ecosistemas forestales en zonas de protección
hidrológica;

ll. Compensar a las comunidades y a los propietarios o poseedores de
las zonas de protección hidrológica;

lll. Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las
comunidades y los propietar¡os o poseedores de las zonas de
protección hidrológica; y

lV. Mantener a largo plazo los beneficios que obtiene la poblac¡ón a
través de los servicios ambientales hidrológicos.

Artículo 72 sEPTlEs. - Los recursos del Fideicomiso de los Mecanismos
Municipales e lntermunicipales de compensación por servicios Ambientales
Hidrológicos se integrarán con:

l. Los ¡ngresos que aporten el fideicomitente y la población beneficiaria
de los servicios ambientales hidrológicos;
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ll. Las aportaciones gubernamentares de dependencias federares,
estatales y municipales;

lll. Los intereses y rendimientos que genere la inversión de las
cant¡dades de dinero fideicomitidas; y

Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.

TERCERO. - SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 40 Y 41 DE LA LEY QUE
ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, EN
EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO ¡10.- La CIAPACOV incluirá en el recibo de cobro de la facturación
bimestral por los derechos resultantes de aplicar las cuotas y tarifas
establecidas en la presente Ley, una aportación voluntar¡a bimestral con
cargo al usuario, por concepto de "Apoyo Voluntario para la Conservación
Ambiental de Cerro Grande".

ARTíCULO 41.- Los recursos que ingresen a LA CIApACOV, por el concepto
señalado en el artículo anterior, sólo podrán destinarse al Mecanismo
lntermunicipal de compensación por servicios Ambientales Hidrológicos a
que hace referencia el articulo 72 Bis de la Ley Ambiental para el Desarrollo
sustentable del Estado de colima. Estos recursos deberán concentrarse en
cuentas específicas y registrarse en la contabilidad de modo que se
identifiquen plenamente.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima,.
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SEGUNDO.- Los Mecanismos Municipales e lntermunicipales de compensación
por servicios Ambientales Hidrológicos deberán ser creados dentro del plazo de

noventa días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Para efectos del artículo anterior, el representante de las
comunidades localizadas en la zona de protección hidrológica que deseen crear
un mecanismo de compensación, presentará por escrito una petición dirigida al

Presidente de la comisión de protección y Mejoramiento Ambientar del H.
congreso del Estado de colima solicitando la creación del Mecanismo Municipal o

Intermunicipal de compensación por servicios Ambientales Hidrológicos. Dicha
petición deberá estar acompañada del acta en la cual se le designa como
representante de las comunidades, misma que será signada por todas las

autoridades auxiliares de dichas comunidades.

cuARTo.- una vez recibida la petición a que hace alusión el artículo anterior, el
Diputado Presidente de la comisión de Protección y Mejoramiento Amb¡ental del

H. Congreso del Estado convocará, en un plazo no mayor a treinta días, a los
integrantes de la Junta Directiva a que hace referencia el artículo 72 euáter del

presente Decreto a la sesión de creación del Mecanismo Municipal o
lntermunicipal de Compensación por Servicios Ambientales Hidrológicos.

QUINTO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el
presente decreto.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
orgánica del Poder Legislat¡vo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 15 de febrero de 20,17.
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DIPUTADO J. SANTOS DOLORES
VILLALVAZO

/
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DIPUTADA GABR¡ELA DE LA PAZ

SEVILLA BLANCO

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de leyes del estado de Colima para institu¡r
la figura de Mecanismos Locales de Compensación por Servicios Amb¡entales Hidrológicos.

DIPUTADO

CRSPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADA ADR¡ANA LUCIA MESINA TENA

ADA MARTHA LETICIA SOSA

GUTIÉRREZ

GOVEA

D¡PUTADA M!B!(A
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