
    

 

 

   

 
 

 

 

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE COLIMA Y 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. 
  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA.  

PRESENTES.- 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO, GRETEL CULLIN JAIME  Y FRANCIS 

ANEL BUENO SANCHEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33 Fracción I, IV, IX y 39 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, los Artículos 22 Fracción I, 83, 84 Fracción II y 89 de le 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y ArtÍculo 122, 123 y 

124 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto 

a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cerro Grande y la Reserva de la Biósfera de Manantlán es uno de esos paraísos terrenales de los 

que los colimenses debemos sentirnos orgullosos. Basta con visitar esta zona y sus alrededores, 

sus frondosos “bosques de nube” y maravillosa biodiversidad para darnos cuenta del privilegio con 

el que el Estado de Colima cuenta, desde diversas perspectivas como: ecológica, natural, turística, 

económica y cultural. 

 

Sin embargo, lamentablemente las comunidades de este entorno han sufrido un abandono 

intensificado en los últimos años, producto de la delincuencia organizada y la inseguridad, así 

como la falta de desarrollo y oportunidades, que han obligado a sus habitantes a migrar a otros 

núcleos poblaciones, como los municipios de Minatitlán, Manzanillo o Villa de Álvarez y, en otros 

casos a nuestro país vecino, Estados Unidos. 



    

 

 

   

 
 

 

 

 

 

Es por eso que comunidades como El Terrero, Lagunitas, Campo Cuatro, Rastrojitos, Platanarillo y 

Zacualpan, por mencionar algunas, han visto su economía muy lastimada y, en casos más 

 extremos, totalmente inoperante. Pero esto no imposibilita de ninguna manera que en estos 

lugares nazca más del 80% del agua que viene a abastecernos a toda la zona conurbada de 

Colima y Villa de Álvarez, por lo que es evidente comprender la gran relevancia que tiene esta área 

geográficamente estratégica para su cuidado y conservación. Es, en pocas palabras, la que nos 

suministra del recurso vital más importante para los seres humanos. 

 

Recientemente, a través de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, previa invitación 

de la dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán así como de las autoridades 

ejidales de las mencionadas comunidades, hemos realizado recorridos de reconocimiento sobre 

las áreas ya habilitadas para actividades ecoturísticas, recreacionales, deportivas y de exploración 

que necesitan ser reactivadas para su mejor funcionamiento, y que esto nos permita incentivar más 

la reactivación económica en estas comunidades, logrando así poco a poco que sus habitantes 

regresen con sus familias a habitar estas poblaciones y no las vuelvan a dejar desoladas ni 

vulnerables. 

 

Con gusto también pudimos darnos cuenta que el área en general es ahora mucho más segura, y 

se puede transitar con visitas guiadas cualquier ruta establecida sin tener los riesgos de la 

delincuencia organizada con los que se contaban anteriormente.  

 

Por eso, creemos que es el momento ideal de retomar lo que en este recinto, en legislaturas 

pasadas, específicamente en la LVIII, ya se ha planteado con el decreto 534, sobre buscar las vías 

más viables para retribuirle a Cerro Grande y sus habitantes -nuestros guardianes del agua- con 

oportunidades y recursos para impulsar distintos proyectos productivos como la ganadería, la 

agricultura, la bioconstrucción, la cocina, la conservación, el deporte y el turismo. Pero, sobre todo, 

que les permita a estos ejidos y propietarios de las áreas donde se da el origen del agua utilizada 

en las ciudades, que cuenten con instrumentos que les permita alcanzar un nivel de bienestar y 

calidad dignos para vivir. 

 

La idea original en este decreto, número 534, era proponer en el recibo de pagos de servicios de 

CIAPACOV una aportación voluntaria del contribuyente para que fuera destinada a estas 



    

 

 

   

 
 

 

 

 

comunidades. Y ahora, después de diversas mesas de trabajo y análisis en conjunto con las 

autoridades ejidales, líderes comunitarios así como la dirección de la reserva de la biósfera Sierra 

de Manantlán, en esta LIX Legislatura queremos crear en la legislación estatal un marco 

institucional de acción que permita la sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el Estado de 

Colima, teniendo como finalidad garantizar el suministro de agua en los municipios de Colima y 

 Villa de Álvarez, por lo que proponemos que por cada recibo de cobro de la facturación bimestral, 

CIAPACOV destine $1.00 (un peso) por “Concepto de Apoyo para la Conservación Natural de 

Cerro Grande” a estas comunidades para los fines anteriormente ya expuestos. 

 

Estamos convencidos que este mecanismo fomentará un acuerdo vinculante de solidaridad y 

reciprocidad entre la población urbana que nos beneficiamos de los servicios ambientales 

hidrológicos y los que nos prestan y garantizan dicho servicio, es decir, la población rural de estas 

comunidades asentadas en las áreas de manantiales que dan origen al agua. 

 

Cabe mencionar además, que este tipo de mecanismos ya han sido probados con éxito en 

distintas partes de México y el mundo, ante situaciones y contextos muy similares; como lo son el 

Fideicomiso para el pago de Servicios Ambientales Forestales del Municipio de Coatepec, 

Veracruz, o el Programa de Pago de Servicios Ambientales en Áreas Naturales Protegidas de la 

Comisión Nacional Forestal, o el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, el Fondo de Semilla 

de Agua del Estado de Chiapas, así como la Ley de Regulación de Pago y Compensación por los 

Servicios Ambientales en la República de Panamá, por mencionar solo algunos. 

 

Estas compensaciones han facilitado la protección de las fuentes existentes de agua y con dichas 

compensaciones monetarias se han beneficiado a los habitantes de las comunidades rurales, que 

a su vez conservan y gestionan los ecosistemas naturales a mediante la ejecución y administración 

responsable de los recursos a través de sus autoridades, con acciones tales como la restauración 

de sitios degradados, la recuperación de suelos o ecosistemas forestales, la protección de la flora y 

fauna y el fomento a la recreación y el ecoturismo así como a la educación e investigación 

académica en materia ambiental, dando como resultado una interesante y sana dinámica de 

economía circular entre sus pobladores. 

 

Por ello, en el caso de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán, que cuenta con una 

superficie con una muy rica biodiversidad que se encuentra salvaguardada por decreto presidencial 



    

 

 

   

 
 

 

 

 

desde 1987, y que abastece en promedio 2,300 litros de agua por segundo, de los cuales 1,000 

litros son utilizados por el 90% de los habitantes de Villa de Álvarez y Colima a través de los 

acueductos de Zacualpan, se justifica plenamente este mecanismo que vendría a beneficiar 

directamente a alrededor de 3,500 habitantes en más de siete comunidades rurales que 

históricamente se han visto desfavorecidas en su nivel y calidad de vida, así como el bienestar 

 económico que los lleva a altos índices de marginación. Pero ahora tenemos esta gran 

oportunidad  de revertir estas situaciones, con una solución institucional que además haga posible 

el responsable y seguro suministro de agua potable por los años venideros, a través de la 

compensación económica con la aportación de parte de los mecanismos operadores. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Legislatura la reforma los Artículo 20 Fracción XXIX de la Ley de aguas del Estado de 

Colima; y el Articulo 40 de 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, para quedar de la  siguiente manera: 

 

 



    

 

 

   

 
 

 

 

 

Ley de Aguas para el Estado de Colima 
 

Artículo 20.- 
 

XXIX. Gestionar el cobro de aportaciones  que constituyan  

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; 

y 

 

 

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 
 

Artículo 40.- 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, 

previo consentimiento por escrito del usuario con un monto 

debidamente determinado, una aportación voluntaria 

bimestral con cargo al usuario, por concepto de "Apoyo 

Voluntario para la Conservación Ambiental de Cerro 

Grande". 

 

 

Ley de Aguas para el Estado de Colima 
 

Artículo 20.- 
 

XXIX. Gestionar la aportacion que constituyan parte de 

los ingresos calculados al aplicar las cuotas y tarifas de la 

prestación de sus servicios, así como transferirlas a 

terceros, de acuerdo a la legislación aplicable; y 

 

 

 

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 
 

Artículo 40.- La CIAPACOV habrá de destinar la 

aportación  correspondiente a $1.00 Peso, misma que sera  

descontada de el recibo de cobro de la facturación 

bimestral por los derechos resultantes de aplicar las cuotas 

y tarifas establecidas en la presente Ley, por concepto de 

"Apoyo para la Conservación Ambiental de Cerro 

Grande". 

 

 

 
 

 

 
TRANSITORIOS 

 

 
PRIMERO.- 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. 
 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el plazo indicado por la ley. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de Junio del año 

dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA. A 31 DE JULIO DE 2019. 



    

 

 

   

 
 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA LIX LEGISLATURA DE 

LA PARIDAD DE GENERO 

 

 

 

 

BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

GRETEL CULLIN JAIME 

SECRETARIO 

 

 

 

 

     FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

 

 


