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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION I, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2161/011, de fecha 17 de Abril de 2011, los 
Diputados Secretarios del  H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, 
recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos aprobados por la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 
SEGUNDO.- Que mediante  oficio número D.G.P.L. 61- II- 7- 1304, del Expediente 4621 de 
fecha 29 de abril de 2011, suscrito por la Diputada María Dolores del Río Sánchez remitió a 
esta Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los 
subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen, tiene su origen en 
las iniciativas presentadas tal como se enlistan a continuación: 
  

1. El 29 de abril de 2010, fue presentada por los Diputados integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, de diversas Fracciones Parlamentarias, la Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y recorriéndose el 
orden de los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 

2. En esa misma fecha, EL Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó el 
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
4º., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX 
del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Derecho a la Alimentación. 

3. Así mismo y en la fecha antes señalada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, enviándolo a la Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales correspondientes. 

4. El 07 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 
Minuta a las Comisiones Unidas  para su análisis y elaboración del Dictamen 
correspondiente.  

5. En reunión de fecha 13 de abril de 2011, las Comisiones Unidas antes mencionadas, 
después de realizar un análisis al Proyecto de Decreto enviado por esta Cámara de 
origen, aprobaron el Dictamen sin modificaciones, enviándolo al pleno para su 
discusión y aprobación. 
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6. En sesión celebrada el 14 de abril de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores, 
aprobó con modificaciones la Minuta relativa al Proyecto de Decreto en comento, 
enviándolo a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 fracción E de la 
Constitución Federal. 

7.  El 26 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la 
Minuta, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 
elaboración del Dictamen correspondiente. 

 
CUARTO.- Que con fecha 7 de septiembre de 2010, para los efectos constitucionales, la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, recibió de la Cámara de Diputados la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, 
recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 
27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose dicha 
Minuta, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 
QUINTO.- Que en la Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2010, se presentó la iniciativa 
por parte de los diputados de los diversos Grupos Parlamentarios, por la que se propone 
adicionar un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un 
segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Una vez analizado el Proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Diputados y la iniciativa 
presentada, fue aprobada por la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores el 14 de 
abril de 2011 en segunda lectura. 
 
SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, al realizar el análisis y estudio detallado de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, 
recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 
27, ambos  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera viable 
aprobar la misma, toda vez que es necesario dar una respuesta efectiva, contundente e 
integral al problema de la falta de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
El poder alimentarse es, sin duda, una necesidad elemental de los seres vivos, pero también 
es el derecho fundamental de garantizar los derechos del hombre. Sin embargo, es bien 
conocido que en las últimas décadas la producción de la alimentación, se ha convertido en 
una crisis a nivel internacional, que no solo abarca la producción, sino que se extiende al 
abasto y a la calidad de alimentos, lo que trae como consecuencia que exista una gran 
preocupación en todas las naciones. 
 
En este contexto, se reconoce que el derecho alimentario es un derecho fundamental de los 
seres vivos, asimismo que el Estado Mexicano debe promover un sistema alimentario 
adecuado y adoptar políticas públicas viables, que permita a la sociedad mexicana su 
desarrollo sano y equilibrado. 
 
De acuerdo con la problemática alimenticia, a nivel internacional es importante mencionar que 
en la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, se señala lo 
siguiente: 
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“La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los países en desarrollo, en los 
que viven la mayoría de las personas hambrientas y mal nutridas del mundo y donde más de 
dos tercios de la población mundial producen alrededor de un tercio de los alimentos del 
mundo, desequilibrio que amenaza en los diez próximos años, no solo tiene graves 
repercusiones económicas y sociales, sino que compromete gravemente la realización de los 
principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana, 
incorporados en la declaración Universal de los Derechos Humanos”.  
 
Al respecto, el Estado Mexicano preocupado por la problemática de la crisis alimentaria, 
suscribió la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que quedó 
puntualmente establecido el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos. Con la adopción de tal derecho, se han llevado a cabo una serie de modificaciones 
a diversos instrumentos jurídicos de carácter secundario federal en nuestro país, más, a la 
fecha, no se había realizado ninguna reforma constitucional en esta materia considerando 
tales elementos y características.  
 
En este sentido, elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación en los términos de 
la iniciativa significa que éste se instituya como una garantía en nuestra Carta Magna, y quien 
garantiza es el Estado, es decir, que éste asegure en lo que se refiere a la alimentación dos 
condiciones básicas: que la alimentación sea adecuada y que en el abastecimiento de ella a 
la población haya sostenibilidad. 
 
De lo anterior se desprende que el derecho a la alimentación forma parte del concepto más 
amplio de ”calidad de vida”, que se relaciona con el resto de los derechos sociales 
establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos que conforman el derecho 
internacional. 
 
Con la reforma en comento esta Comisión que dictamina considera de suma importancia y 
trascendencia que el derecho a la alimentación de toda persona se eleve y establezca a rango 
constitucional en el artículo 4º, como una garantía individual y como un derecho humano, 
garantizando el Estado que la alimentación deberá ser nutritivo, suficiente y de calidad, es 
decir, que el Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, deberá garantizar y asegurar 
la disponibilidad de alimentos en calidad y cantidad, nutritivos de acuerdo a las condiciones 
del lugar para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas, y así mismo, se 
establezca entre los fines del desarrollo rural integral y sustentable que el propio Estado, en 
su carácter de destinatario de las garantías individuales y de los derechos humanos, garantice 
el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la propia ley de la materia 
determine.    
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 326 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, 
y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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MINUTA 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 4º, RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES, Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se adicionan un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los 
subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o.- . . . . 
 
. . . . 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . .  

. . . .  

. . . . 

. . . . 
 
Artículo 27.- . . .  
 
. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . .  

. . . .  

. . . . 

. . . . 

. . . . 
 
I a XIX. . . . 
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XX. . . . . 
 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá 
entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca.  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-México, 
D.F., 29 de abril de 2011. 

 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 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 veinticuatro  días del mes de mayo del  
año dos mil once  
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA    
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS               C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

                  DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADO SECRETARIO 
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