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H, ConS.eso del Estado

de Col¡ma

LIX Leglrlatur¡

§ECRETARíA
Oficio No. DPU838/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIÓNES

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Y DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, y con fundamento en los artículos

53 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Lu¡s Rogelio

Salinas Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, relativa al proyecto de

Decreto, por el que se reforma la fracción XXIX del artfculo 20, de la Ley de Aguas para el

Estado de Colima, así como el aráb¡go 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 Col¡ma y Villa de Alvarez.

"Año 2019, i0 años le fa Conpen¡ión so6re hs Aerecños lefniño"
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., IO DE OCTUBRE DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

A^-\ B geñO
DIP. FRANC]S ANEL BUENO

SECRETARIA

, .DIP. 
CLAUDI ABRIELA AGU]RRE LUNA

SECRETARIA¡7

H. CONG:' ., --i , ,., .r, .
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'nño 2019, 30 años [e [a Connnción so6re hs Aerecfros [etniño'

''...



20¡§.2@¡

tD(IBGISLATURá
DB ¡A'A¡EAD DESWII,

PO R LEGISLATIVO

CC. PRESIDENTE Y SECRETAR¡OS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

EXPOSIC]ÓN DE MOTIVOS

Hace un par de años se presentó en esta tribuna, una reforma a la Ley de Aguas

para el Estado de colima, a la Ley Ambiental para el Desarrollo sustentable del

Estado de colima y 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 Alva¡ez, ellas con un mismo fin el crear

sustentabilidad en el vital lfquido.

En dicha reforma, el mecanismo propuesto instituye Un vfnculo de reciprocidad entre

la población que recibe los servicios del vital lfquido y los prestadores de los mismos,

quienes son los ciudadanos que viven donde se origina el agua, esto es asf ya que

ellos son los que implementan procesos de conservación, cuidado y protección del

vital lfquido.

El suscrito Diputado Luis Rogelio salinas sánchez, y demás diputados integrantes

del Grupo Parlamentario de MoRENA, de la Quincuagésima Novena Legislatura' en

uso de las facultades que nos confieren los ailfculos 22 fiacciÓn l, 83 fracción I y 84

fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración

de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Ley con proyecto de Decreto,

por el que se reforma la fracción )ülX del artfculo 20, de la Ley de Aguas para el

Estado de colima, así como el arábigo 40 de la Ley que Establece las cuotas y

Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Prlblicos de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Afuarez, de

conformidad con la s¡guiente:

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño'"
Calzada Galván y los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P.28000

Tels (312) tl 199.91 / (312) 31 2.1 1.59

htg:/1www.can g¡esocol,gohmx
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con esto se pretende exista solidaridad con la poblac¡ón que rec¡be los servicios con

lapoblaciónprestadoradeestos,ayudandoconellosegaranticealargoplazoel
mantenimiento de la cantidad y calidad de agua suficientes para aprovisionar a la

población del municipio o la zona de que se trate'

Dicha iniciativa fue aprobada por esta cámara Local el 22 de agosto del 2018' y

publicada mediante el Decreto 534 en fecha 29 de septiembre del 2018, lo cual

generó un gran avance para la conservación, cuidado y protección del vital lfquido en

Colima.

sin embargo, a la fecha dicha reforma no se ha materializado, ya que su cuerpo

normativo no tiene una aplicación rfgida, ni la coercibilidad que todo derecho pos¡t¡vo

requiere, por el contrario, es flex¡ble y su cumpl¡miento deriva de la voluntad del

usuario, y eso ha derivado en que se corra el riesgo que se convierta en ley muerta;

esto es asf ya que en el aflculo 20 fracción )ülX, de la Ley de Aguas para el Estado

de colima, asf como el arábigo 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 Alvarez, establecen la figura de

aportación voluntaria bimestral para este f¡n.

Lo que del simple análisis nos adv¡erte que, de manera obvia, dichas aportaciones

son voluntarias, prop¡ciando que nadie, o casi nadie, genere dichas aportaciones,

concluyendo en la no aplicación de la norma.

Entonces, ¿de qué nos sirve tener un marco jurfdico r¡mbombante, si su aplicación

deriva de la voluntad del sujeto al que pretende obligarse?; la eficacia y vigencia de

nuestro marco jurfdico depende de la vinculación directa y la coercibilidad que debe

tener todo derecho positivo, es por ello que debemos tener leyes operativas,

aplicables, que tiendan a beneficiar a todas y todos los colimenses, como lo es el

caso que nos ocupa, el agua, la necesitamos todas y todos, por ende debemos de

cuidarla y generar Condiciones que permitan a las nuevas generaciones su disfrute, y

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."

Calzada Galván y [os Regalado 5/N, Cenuo, Colima, Col. c.P28000
Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59

htP//www.congresocol.gob.mx
r.rctsrrTtvo
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Además de lo ya expuesto, es preciso mencionar que la zona de cerro alto, se

encuentra dentro de la reserva de la biosfera sierra de Manantlán, declarada asl

es ahf donde expreso esa frase que todos conocemos que dice 'Si no hay agua'

s¡mplemente no hay v¡da"

EnesteordendeideasesqueproponemoslapresenteiniciativadeLey,para
eliminar las barreras y obstáculos que impiden la plena vigencia de la primer reforma,

a la que me he referido en supra lfneas, y en consecuencia se materialice la presente

propuesta, cuyo espfritu es el de pre§ervar, cuidar y proteger el vital lfquido' en un

a.f¡to o" *ri"sponsabilidad y solidaridad entre la población que recibe los servicios

y los prestadores de los mismos.

Quenosenosolvidequelacrisisdelaguasehaagravadoenelmundoy,conel
transcursodeltiempo,sonmáSlospafsesquedebenlidiarconeltema.El
crecimiento de la población que utiliza el llquido para sus actividades aumenta'

m¡entras que las reservas, por su parte, no se renuevan con la misma velocidad, por

lo que el riesgo de llegar al 'Día Cero' de quedarse sin el líqu¡do crece'

Bajo los parámetros del programa Aqueduct del lnstituto de Recursos Mundiales, 17

nr.¡on". presentan 'extremo estrés hfdr¡co" es decir, gastan 80 por ciento o más de

su agua. Para México, el panorama no es alentador, pues el país se ubica, a nivel

gooát, en el lugar número 24 de 1il nac¡ones estudiadas, en el rango de 'alto estrés

hídrico'.

Según esa designación, los habitantes de la Reprlblica Mexicana consumimos entre

et ao y ao por ciento de nuestras reservas de agua anualmente. No obstante, hay

Estados donde el gasto es aún más alto.

De acuerdo con cifras del programa, Colima tiene el nivel de estrés hfdrico en un

porcentaje de 3.74, donde una puntuación de 5 es la máxima pos¡ble, lo cual nos

debe preocupar y ocupar, de ahl la importancia de la presente iniciativa'

'2019,30 años de la Convenclón sobre los Derechos del N¡ño.'

Calzada Galván y Los Regalado VN, Centro Colinu, Col. CP28000
Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.1 1.59

http//www.con gresocol, gob.mx
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mediantedecretoquedatadelmesdemazodelgST,loquehaceunimperativo
paratodalapoblacióndelaregiónelprocurarsuconservacióny,atendiendoal
principio de reciprocidad, retribuir mediante aportación económica a los prestadores

oeserv¡c¡osporlosgrandesbeneficiosquenosdadichazonaalosmunicipiosde
Colima y Mlla de Aparez, proveyendo del agua la cual es muy necesaria para

nuestra vida y desarrollo de la región.

Aunado a ello, existe una deuda insoslayable con la población de la región de cerro

alto, la cual consta de siete comunidades integradas por 3000 habitantes

aproximadamente, las cuales v¡ven en una situación de alta, y muy alta, marginación,

y eso los afectó aún más, ya que al ser decretada como una zona de reserva, se

vieron limitadas sus acüvidades mediante las cuales se Sosten¡a la economfa de

tales pobladores, ya que no pueden aprovechar de manera libre los recursos

naturales que poseen, y med¡ante acciones en concreto de conservación de tal zona

se podrá, en gran medida, reactivar la actividad económica de los pobladores de

esas comunidades que, junto con la responsabilidad ecológica, es el espir¡to de la

presente iniciativa, ya que dichos fondos que se obtengan serán aplicados

d¡rectiamente a la conservación de las reservas.

Y no menos importante, es que la presente iniciativa se sustenta en los derechos

humanos a un medio amb¡ente sano para el desarrollo y bienestar, y al del agua

potable y saneamiento, ya que es preciso ejercer acciones por parte de las

autoridades para que la sustracción del agua de la zona de cerro alto sea

sustentable, y con ello garantizar a la población de la región la efectividad y vigencia

plena de tales prerrogativas, y plena seguridad tengo de que esta soberanfa

mant¡ene el flrme compromiso con la vigencia y protecciÓn de los Derechos

Humanos.

Es por todo ello que esta Soberanfa debe hacer suyos los retos que se presentan' y

que esta iniciativa, al verse materializada, sea el inicio de acciones en concreto en

protección de la zona de cerro alto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.'
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P.28000

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59

http.//wwwrongresocol,gob,mx
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TRANSITOR!O:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

DECRETO

ART¡CULO pR¡MERO. Se reforma la fracción XXIX al artículo 20de la Ley de Aguas

para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARrlcuLo 20.4...)

t a n<Vlll (...)

)olx,se destinará et 5% det cobro de cuotas y tarifas a mecanismos de

compensaclónporservlciosambiqtaleshidrológicos,deacuetdoala
legislación aplicable; Y

w.(...)

Esportodoloantesexpuesto,yenvirtuddelasahibucionesquenosconfiereel
orden constitucional y Legal vigente, someto a consideración de esta soberanfa, la

siguiente iniciativa de:

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma el artfculo 40 de la Ley que Establece las Cuotas

y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios Priblicos de Agua Potable'

Álcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, para

quedar como sigue:

Artícuto 40.-De las cuotas y tar¡fas de cobro establecidas en la presente Ley, la

CIApACOV dest¡nará y traniÍerirá un 5% det totat de /as mlsmas al mecan¡smo de

compensaciÓn,porsenticiosambientalesh¡drológicos,deacu-erdoa.la
normatividad aplicable, como concepto de "Apoyo para conseruaciÓn Ambiental de

Cerro Grande".

'2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Niño.'

Glzada Galván y Loo Regalado S/N, Centro, Colima, Col' C.P28000
Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59

httpy'/www.congtesocol. gob'mx
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SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal contará con un

de la entrada en vigor del presente Decreto,

respectivas a las disposiciones reglamentarias de estas Leyes'

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 10 DE OCTUBRE DEL 2019.

DIP. NCHEZ.

DIP. RRA BARRG N

CEL!GAR o

DIP. GUILL O TOSCANO REYES

plazo de 90 días, contados a Partir
para realizar las modificaciones

20l9,30 años de la Convención sobre los Derechos del Nlño'"

Calzada Galván y Los RegFlado S/N, Cefltro, Colima, Col. C'P28000

Tds. (3la3l 3.99.91 /(312)31 2.1159
http:/ rww.congrc3ocol.9ob.mx
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DIP. C IRRE LUNA

DIP. O ANGUIANO URBINA.

DIP, BLANCA LIVIER RODRIGU osoRto.

DIP. IA ARIAS

DIP MIN GARCIA RAMIREZ.

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA.

A^u B'*o
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Nlño.'
Glzada Galván y Los RegElado S/N, Centro, Collma, Col. C.P2800o

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.59
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