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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 D.G.P.L- 1P3A.-837.8 de fecha 29 de 
septiembre de 2011, suscrito por el Vicepresidente de la Cámara de Senadores C. 
Ricardo Francisco García Cervantes, se remitió a esta Soberanía para los efectos 
del artículo 135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto, recorriendo en su orden 
los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2635/011, de fecha 06 de Octubre 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 reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto, recorriendo en su orden 
los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen, tiene su 
origen en la iniciativa presentada, tal como se enlista a continuación: 
 
1.- En sesión celebrada el jueves 7 de diciembre de 2006, la diputada Gloria Lavara 
Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
de la LX Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
2.- El 12 de abril de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. 
 
3.- El 01 de octubre de 2009, el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, suscrita por el Diputado José Gerardo 
Rodolfo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, que reforma los artículos 4º, 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. 
 
4.- El 10 de diciembre del 2009, la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
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5.- En sesión celebrada el martes 2 de marzo de 2010, el Diputado Carlos Samuel 
Moreno Terán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
6.- El 29 de abril de 2010, la Diputada Laura Arizmendi Campos, integrante del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 4º  de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. 
 
7.- El 29 de abril de 2010, el Diputado Emiliano Velazquez Esquivel, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos. 
 
8.- En la Sesión celebrada el miércoles 19 de enero de 2011, el Diputado Guillermo 
Cueva Seda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
para reconocer el derecho al agua y un medio ambiente sano. 
 
CUARTO.- Que con fecha 28 de abril de 2011, 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 reforma el párrafo 
cuarto y se adiciona un párrafo quinto recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
al artículo 4º de la Constitución Política de los Estado 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 28 de abril de 2011, el Pleno aprobó 
el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona 
un párrafo quinto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República, del día 29 de abril de 
2011, la Mesa Directiva turnó el Proyecto de Decreto referido, a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio, 
análisis y dictaminación, y a la Comisión de Recursos Hidráulicos para que emita 
opinión. 
 
Una vez analizado el Proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Diputados y 
las iniciativas presentadas, fue aprobado por la Honorable Asamblea de la Cámara 
de Senadores el 29 de septiembre de 2011 en primera lectura. 
 
SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriendo en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4º de la de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, considera viable aprobar la misma, toda vez que es necesario 
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establecer el derecho de toda persona a contar con un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar; donde el Estado garantice el respeto a este derecho, así 
como establecer mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad a quien 
genere un daño o deterioro ambiental. 
 
Por lo que toca al derecho al agua, está ligado a la concepción de la correcta y 
oportuna actuación de los poderes públicos, en cuanto a la protección oportuna del 
medio ambiente en función del bienestar individual y colectivo de la sociedad. 
 
Al respecto, es importante mencionar que existe una resolución emitida por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas, de fecha 28 de julio de 2010, de la cual 
nuestro país es parte integrante, en la que se reconoce al “agua potable y el 
saneamiento básico” como “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos humanos”.  
 
Dicha resolución insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar 
los recursos financieros y la tecnología necesaria para lograr un acceso universal 
con costos accesibles para los usuarios del agua potable y el saneamiento y 
coadyuvar con esto de manera indirecta a la protección del entorno ecológico. 
 
Lo anterior, se traduce en la obligación de los países de prestar los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento, a cambio de una contribución que no sea 
gravosa para la población. Situación que por mandato de nuestra Constitución 
General de la República, previsto en su artículo 115, fracción III, se cumple 
cabalmente en nuestro país, así como en nuestro Estado, en su correlativo artículo 
87, fracción III, de la Constitución Local, ya que al estar constitucionalmente 
establecido que corresponde a los municipios la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, no se deja en estado de indefensión 
a la población, dado que se les garantiza que se les brinden dichos servicios y, que 
su costo será únicamente el necesario para cubrir los gastos operativos y 
administrativos inherentes a las funciones especificas de los organismos 
operadores de agua. 
 
En nuestro país el ambiente está tutelado en el artículo 4º constitucional y no se 
presta fácilmente a una definición desde el punto de vista jurídico. La Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lo define en el artículo 3º como 
“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 
que actúan en un espacio y tiempo determinados”.  
 
En años recientes, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los 
recursos hídricos y su distribución desigual, han provocado que un número muy 
importante de personas en México y en el mundo (aproximadamente 1,000 
millones), carezca de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de 
saneamiento. En México se estima que el 21% de la población no tiene acceso a 
servicios adecuados de saneamiento y que el 3% de la población no tiene acceso 
al agua de forma regular. 
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Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) el derecho 
al agua deriva tanto del derecho a la alimentación como el derecho a la salud. 
Varios elementos describen el contenido normativo de los derechos: el derecho al 
agua abarca principalmente el derecho de cada persona de acceder a un sistema 
de agua y a la protección contra la interferencia por desconexión de suministro de 
agua que funcione. Los sistemas de agua se deben organizar y manejar para 
garantizar acceso continuo a la población. Según el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el acceso al agua se refiere al agua que cada 
persona necesita par su uso personal y doméstico. 
 

 En este orden de ideas, el Congreso del Estado aprobó el 28 de febrero del 
presente año una reforma y adición al artículo 1º y al artículo 33, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los cuales se 
considera el acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico un 
derecho humano fundamental  para el pleno disfrute de la vida y la salud y, a su 
vez, una obligación del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto 
de asegurar su disfrute para las generaciones presentes y futuras. La ley 
establecerá la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho, cuyo 
servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad técnica y financiera para 
ello. Y además se otorgan facultades a este H. Congreso  para expedir leyes 
relativas al servicio de agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, 
preservación, extracción sustentable y tratamiento, a fin de fomentar entre la 
población una cultura del uso y aprovechamiento racional del mismo. 
 
En esa tesitura, los integrantes de esta Comisión que dictamina, consideramos 
procedente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma el párrafo quinto 
y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al 
artículo 4º de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 373 

 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto 
recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

 
 

MINUTA 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO 
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose 
en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º. … 
 
. . .  
 
. . . 
 
. . . 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoquen en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para consecución de dichos 
fines. 
 
. . .  
. . . 
. . . 

. . . 

. . . 

. . .  
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para 
incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las 
responsabilidades por el daño y deterioro ambiental. 
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TERCERO.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir 
una Ley General de  Aguas. 

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

 

TRANSITORIO 

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 diecinueve  días del mes de 
octubre del año dos mil once. 

 
C. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ    

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA          C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  
DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 
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