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CC.DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISTATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, con fundamento en la

fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la fracción ldel
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar a la
Comisión que ustedes integran cop¡a de la iniciativa presentada por la Diputada Martha Alicia
Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de México, relativa a reformar las fracciones Xl,
Xll y adicionar una fracción Xlll al artículo 2" de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima.

Lo anter¡or, para los efectos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,22 DE NOVIEMBRE DE 20I8.

LAS SECRET
DEL H.

MESA DIRECTIVA
ESTADO

. MARíA CORONA
SECRETARIA

Año 2018, Centeturio [e[ ¡ataticb [e[ escitor ne4icarc 1 universaf Juan losé Areob'

D,P FRANcsAffi[h
OEI. ESTADO

LIX LEGISLATURA



Asunto: lniciativa de Ley.

PRESIDENTE Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

La suscrita Diputada Martha Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
con fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, 22fracción l, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, me permito someter a la consideración de esta SoberanÍa, la presente
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar las fracciones Xl, Xll y
adicionar una fracción Xlll al artículo 2' de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible.

De igual forma señala que el Estado garanlizará 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 ciudadania para la consecución de dichos
fines.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado mediante
tesis aisladas y jurisprudenciales, en la cuales reconoce el acceso al agua como un
derecho humano, al respecto me permito citar las siguientes:

DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO
pARA EL uso AGRícoLA o pARA EL FUNcIoNAMTENTo DE orRAS ÁREAs pRoDUclvAS
OEL SECTOR PRIMARIO.

El artfculo 40., sexto párrafo, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos dispone
el derecho humano de accéso al agua para consumo peFonal y doméstico, y establece que
ese acceso debe ser en forma suficiente, §alubre, aceptable y asequ¡ble, así como que el
Estado debe garant¡zarlo y que la ley definirá las bases, apoyos y modal¡dades correspondientes.
(.. )

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO-
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Amparo en rev¡s¡ón 301/2014. Manuel Flores Macías. I de febrero de 2015. Unanimidad de votos,
con voto concurrente del Magistrado Jaime Raúl Oropeza Garcfa. Ponente: Manuel Rojas Fonseca.
Secretar¡o: Manuel Poblete Ríos.

Amparo en revis¡ón 280/20'14. Marcos Pérez Lino. I de febrero de 2015. Mayorfa de votos.
Disidente y Ponente: Ja¡me Raúl oropeza Garcia. Secretario: Alejandro Ramos Garcfa.

Nota: Por ejecutoria del 31 de mayo de 2017,|a Primeta Sala declaró inexistente la contradicc¡ón
de tesis 180/2016 der¡vada de la denuncia de la que fue objeto el criterio conten¡do en esta tesis, al
estimarse que no son d¡screpantes los criterios materia de la denunc¡a respectiva.

Esta tesis se publicó el viernes l0 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Jud¡cial de la
Federac¡ón.

SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURIDICA ENTRE EL
CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A
SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS
CON EL COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES)

El artfculo 40., sexto párrafo, de la Constituc¡ón Polftica de los Estados Unidos Mex¡canos,
ad¡cionado med¡ante decreto publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012,
reconoce el defecho de toda persona al acceso, d¡spos¡c¡ón y saneamiento de agua para
conaumo personal y doméstico en forma suf¡c¡ente, salubre, aceptable y asequible, asf como
la obligación del Estado de garantizafo (...)

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Contradicc¡ón de tes¡s 3/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Tr¡gésimo
Circuito y el Cuarto Tribunal Coleg¡ado de C¡rcuito del Centro Aux¡liar de la Tercera Región, con
residenc¡a en Guadalajara, Jalisco. 24 de. junio de 2016. Unanimidad de seis votos de los
Magistrados Miguel Angel Alvarado Servin, Alvaro Ovalle Alvarez, Silverio Rodrfguez Carrillo, José
Luia Rodriguez-Sant¡llán, Luis Enrique Vizcarra González y Esteban Alvarez Troncoso. Ponente:
Avaro Ovalle Alvarez. Secretario: Victor C¡sneros Castillo.

Criter¡os contendientes:

EI sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Tr¡gés¡mo Circuito, al resolver el amparo en

revisión admin¡strativo 697/2015, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Aux¡l¡ar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jal¡sco, al resolver
el amparo en revisión 853/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016).

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanar¡o Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de
2016, para los efectos prev¡stos en el punto sépt¡mo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Por otra parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima señala que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad y a ser reg¡strada
de manera inmediata a su nacimiento, al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión, al trabajo, a la protección de la salud, a disfrutar de vivienda digna y
decorosa en los términos que dispongan las leyes, a que se le administre justicia por los
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tribunales del Estado, a resolver sus controversias de carácter jurídico a través de la
justicia alternativa, mediante procedimientos no jurisdiccionales, en la forma y los
términos que establezca la ley, a v¡v¡r en un medio ambiente sano y seguro para su
desarrollo y bienestar, a que se le prevenga y proteja ante la eventualidad de un riesgo
o de un desastre provocado por agentes naturales y humanos, y a recibir auxilio en caso
de consumarse el siniestro, a ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las
bases y procedimientos que establezca la ley, cuando sufra lesión en sus bienes y
derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado y de los
municipios, a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonia con
todos los demás seres humanos.

Derivado del estudio de dicho precepto legal se advierte que el texto de la Constitución
Local no contempla el acceso al agua como un derecho que tenga todo colimense.

Cabe destacar que el derecho humano al agua es el derecho de todas y todos a disponer
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico, toda vez que un abastecimiento apropiado y suficiente de agua salubre es
necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las
enfermedades relacionadas con el agua, así como para satisfacer las necesidades de
consumo, cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

Por ello, considero que el derecho humano de acceso al agua debe encontrarse previsto
y regulado desde el texto constitucional local. Pues en su fracción X del articulo 33

únicamente señala que el Congreso del Estado tiene la facultad para expedir leyes
relativas al servicio de agua potable y saneamiento, asi 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. Sin embargo, dicha
regulación no se encuentra sustentada en el reconocimiento constitucional del acceso al
agua como un derecho humano.

Finalmente, la suscrita considero que la propuesta beneficiaria a la sociedad colimense,
pues el derecho al acceso al agua encuadra perfectamente en la categoría de garantías
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, ya que es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia humana.

Por lo antes expuesto y fundado la suscrita Diputada del Partido Verde Ecologista de
México someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO.- Se reforman las fracciones Xl, Xll y se adiciona una fracción Xlll al artículo 2'
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como
sigue:

Artículo 20



Toda persona tiene derecho:

I a la X [....]

Xl. A ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las bases y procedimientos que
establezca la ley, cuando sufra lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la
actividad administrativa irregular del Estado y de los municipios.

La obligación del Estado y de los municipios de resarcir los daños y perjuicios será
directa;

XIl. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los
demás seres humanos; y

Xlll, Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La ley establecerá
la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho,

TRANSITORIO

ÚXICO.- 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.

La Diputada que suscribe la presente lniciativa, solicito que sea turnada a la Comisión o
Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente,
lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 22 de Noviembre de 2018

\,-
Diputada Martha Alicia Meza Oregón

Partido Verde Ecologista de México
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