
                                                                   

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

P R E S E N T E. -  

 

El que suscribe, Dip. Carlos  César Farías Ramos,  con fundamento en lo 

dispuesto en  el artículo 39 Fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberado de Colima, los artículos 22 Fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea : INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA  INICIATIVA  DEL ESTADO DE COLIMA , PARA 

ADICIONAR UN PÁRRAFO AL ARTICULO 2 FRACCIÓN IX AL TITULO 

PRIMERO, CAPITULO 1, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS, SECCIÓN I, DE LOS DERECHOS HUMANOS  DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El estado de derecho, es aquella forma de organización política en la cual el 

ejercicio del poder se encuentra sometidos a los lineamientos del Derecho con 

la característica de contar con elementos bien definidos que tienen cualidades 

perpetuas como la división de poderes, el control y fiscalización, el imperio de 

mandato y los derechos, deberes y libertades de los mismos. 

 

El estado de derecho se compone de los elementos territorio, población, 

gobierno y soberanía donde de forma conjunta se entre lazan para crear la 



                                                                   

identidad del Estado basados en un andamiaje de deberes y obligaciones 

derivados de las 

 

Instituciones y Poderes del Estado que versan sobre el orden jurídico y 

constitucional vigente. 

 

Los elementos población y soberanía van de la mano toda vez que la soberanía 

es la manifestación de la voluntad del pueblo para erigirse en la forma de 

gobierno que mayormente le agrade a los pobladores dentro del territorio que 

destinaron para ello. 

 

Por consiguiente, en una senda única de cada elemento interactuaran las 

variables de deberes, derechos y responsabilidades en cada uno de los 

componentes del estado de derecho, bajo la perspectiva de cumplimiento del 

orden jurídico, tratados internacionales y  constitución política, aplicando a cada 

momento el reconocimiento y disfrute, de las prerrogativas y derechos humanos 

que ofrecen los ordenamientos jurídicos derivados de los tratados 

internacionales, así como el de  garantizarlos  los derechos humanos en todo 

momento dentro del actuar de las acciones de los poderes del estado y en 

especial del elemento gobierno. 

 

Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano solo 

por el hecho de existir, se basan primeramente en la teoría iuis positivista y iuis 

naturalista, que entre todo destacan sus características peculiares, ya que los 

derechos humanos son Universales; Inalienables; Imprescriptibles; 

Irrenunciables; Indivisibles, Progresivos e Irreversibles. 

 

Dichas cualidades los dota de un peso y trascendencia fundamental para todo 

paso y proceder de los Poderes que conforman el Estado imponiéndoles un 



                                                                   

deber de siempre ir hacia adelante en la configuración, interpretación , 

aplicación y resguardo de los derechos humanos, donde en caso de duda, se 

debe de interpretar y razonar el motivo de disenso relativo a los derechos 

humanos con  

 

el razonamiento que le traiga mayores beneficios al gobernado en función de la 

gradualidad de las metas definidas por la población1 de acuerdo a su forma de 

gobierno, apoyados en la directriz de la legalidad en las normas que les rigan, 

mediante la participación social en la toma de decisiones para manifestar los 

puntos de vista y peticiones para considerar la rectificación, cambio o cese de 

políticas públicas hacia el poder ejecutivo, o aquel que tenga que dirigir las 

riendas de la representación del gobierno, ya que es la población la que debe 

mediante los medios de democracia directa y indirecta le comunique al gobierno 

el rumbo a seguir, así como de la obligación positiva  de esté ultimo en  

promover los derechos humanos, dada la obligatoriedad emanada del mandato 

supremo y jerárquico que le da vida al elemento conocido como gobierno. 

 

Derivado de lo anterior, encontramos una correlación perpetua y fija entre los 

deberes de los elementos que integran el estado con la finalidad de alcanzar el 

estado de bienestar de los gobernador en el ejercicio único de las políticas 

públicas haciendo respetar los derechos humanos. 

 

Dentro de la diversidad de derechos humanos en el cual tienen los pobladores, 

se encuentra el derecho humano a un ambiente sano; mismo que está 

consagrado en diversos instrumentos y ordenamientos que el más próximo y 

lógico por citar  lo encontramos en el artículo 4 constitucional en su párrafo 

quinto que cito “ Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

                                                 
1 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 2a./J. 35/2019 (10a.) 



                                                                   

su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño 

 

 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos en lo dispuesto por la ley” 

 

Por el lado en  instrumentos internacionales encontraremos el Pacto de Escazú 

,la  Declaración de Estocolmo, la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio climático, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kioto,  la 

Declaración del Rio Sobre el Medio Ambiente y desarrollo en conjunción con el 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente  y las directrices de Bali, Acuerdo de París,  Resolución 45/94 del 14 

de Diciembre de 1990 de la ONU, Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y Desarrollo, Protocolo Adicional    a    la    

Convención    Americana    sobre Derechos   Humanos   en   Materia   de   

Derechos  

 

Económicos, Sociales y Culturales artículo 11.1. que regulan y hacen referencia 

de forma directa o indirecta al derecho humano a tener un ambiente sano , que 

conjunta directamente con los principios generales del derecho ambiental entre 

los que se encuentran el principio  de soberanía y responsabilidad, principio de 

buena vecindad y de cooperación internacional,  principio de acción preventiva, 

principio de precaución, principio de desarrollo sostenible, principio  indubio pro 

natura y principio de responsabilidad común pero diferenciada, encontramos las 

bases jurídicas para establecer los alcances normativos del derecho humano 

de gozar de un ambiente sano. 

 



                                                                   

En la Constitución del Estado Libre y Soberano para el Estado de Colima 

encontramos   el sostén de protección de los derechos humanos desde el 

artículo 1 y se desglosa aquellos derechos del ciudadano en el numeral 2 del 

ordenamiento antes citado; por lo que respecta al derecho humano al medio 

 

ambiente se encuentra previsto en la fracción IX del mismo numeral con 3 

incisos respectivos y un párrafo2 

 

En letra expresa tiene claridad y profundidad para establecer los alcances de 

dicho derecho humano; sin embargo, en una tónica general en el apartado de 

los “derechos” que tiene el gobernado dentro del Estado de Colima, y en todos 

los demás capítulos que se compone la constitución local, se observa una 

particularidad curiosa y única basada en la acepción de los alcanzas de que es 

un derecho, que es un deber. 

 

Para ello, definimos que un derecho es una facultad que tiene el gobernado 

basado en los elementos subjetivos del objeto del derecho para hacer valer las 

obligaciones consagradas en una normativa o ley; por otro lado, un deber es 

aquella responsabilidad que debe de ser ejercida emanada de obligación 

plasmada en un ordenamiento. 

 

Por consiguiente; cuando se piensa en que los derechos humanos están 

consagrados en un ordenamiento superior, llamase Constitución Política, 

Tratado Internacional, Recomendación vinculante de algún Organismo 

Internacional, de observancia general,  se infiere que dicho derecho impone un 

deber al ente del Estado para su cumplimiento, sin embargo para el caso del 

derecho a un ambiente sano visualizamos el texto constitucional del 

                                                 
2 Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano para el Estado de Colima Artpiculo 2 Fracción IX 



                                                                   

ordenamiento local la oportunidad de plasmar un postulado complementario 

que exprese  proporcionalidad y razonabilidad en el enfoque que se le tiene que 

dar a los emisores de control para  hacer cumplir el derecho humano de un 

ambiente sano, ya que de primera forma se piensa que solo es el Estado dada 

la  

 

obligatoriedad de cumplimiento de los derechos humanos, descansados en las 

secretarías del estado distribuidas en la administración pública conjuntamente 

con los planes de desarrollo y políticas públicas; asumiendo un deber de 

cumplimiento.  ¿Pero qué sucede si el principal rector de cumplimiento es aquel 

quien incumple velar y salvaguarda los derechos humanos? Se pensaría, en 

organismos públicos autónomos para hacer cumplir los derechos humanos, en 

medios de defensa como el juicio de amparo, o movilizaciones pacíficas para 

manifestarte y hacerle ver al ente rector la violación flagrante de los derechos 

humanos que está cometiendo exigiendo su retractación y debida reparación 

del daño, así como el cumplimiento del derecho o derechos violados, no 

obstante ello, otro escenario podría recaer con la siguiente interrogante, ¿Qué 

sucedería si quien incumple con el respeto y salvaguarda los derechos 

humanos es el gobernado? Hablaríamos entonces de las sanciones, multas, 

antisociales, pena privativa de la libertad, procesos para llegar a la extinción de 

dominio enardeciendo el poder punitivo del Estado.  En esas interrogantes 

descansa el silogismo para llegar a la conclusión de que en el Derecho 

Humano de un Ambiente Sano posee la dualidad del entorno donde se coexiste 

los elementos del Estado, en especial entre la población y el gobierno. 

 

El derecho humano a un medio ambiente sano posee en su doble dimensión, 

se sostiene de las vertientes objetivas y  ecologista, que preserva al medio 

ambiente como un bien jurídico presente objeto de tutela efectiva, que  protege 

a la naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser 



                                                                   

humano, o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos 

de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su 

importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el 

planeta, también merecedores de protección en sí mismos.  

 

 

Desde el punto de vista ecológico se relaciona directo con el accionar 

antropológico del gobernado, donde se identifica  la protección del derecho a un 

medio ambiente sano como una  garantía para la realización y vigencia de los 

demás derechos reconocidos en favor de la persona, por lo que la vulneración 

a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho 

humano al medio ambiente que goza del  interés legítimo de carácter individual 

y a su vez colectivo, bajo el principio de responsabilidad solidaria común pero 

diferenciada, donde se sostienen la particularidad de las circunstancias de cada 

estado3,  por lo que hace posible establecer el postulado de la obligación 

solidaria de velar y hacer respetar los derechos humanos basados en la 

característica general de la identidad de los derechos humanos, provista de su 

universalidad, de su progresividad, de ser irrenunciables, indivisibles, 

inalienables, debido a quienes representan a los poderes del estado, tanto el 

ejecutivo, legislativo y judicial descansan en la figura de la individualidad 

personal del ser humano , que bajo su existencia nacen libres e iguales en 

derechos, con la naturaleza de comportamiento fraternal , que se correlaciona 

con lo previsto en el artículo primero de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

Esto es que si el comportamiento entre los seres humanos debe de ser 

fraterno, implica un cuidado y apego de los derechos, y ya ejemplificado en la 

                                                 
3 https://leyderecho.org/principio-de-responsabilidad-comun-pero-diferenciada/ 



                                                                   

personificación de cada poder componente del estado se concluye que el 

derecho humano a un ambiente sano está previsto por una obligación solidaria 

de respeto, cuidado y apego de los derechos humanos, por lo que podría 

formularse un deber concurrente del Estado y el gobernado en generar un 

ambiente sano en su entorno y así  conservarlo, óptimo para el desarrollo 

poblacional, procurando realizar acciones para su sostenimiento  para proteger 

 

y mejorar la calidad de vida, defiendo y restaurando el medio ambiente de 

forma solidaria para la protección de los derechos humano, incluso ir más allá, 

no solo suscribirlo al derecho al medio ambiente sano, si no pensarlo como un 

posible capitulo constitucional de deberes concurrentes dentro de la jurisdicción 

del Estado de Colima para las autoridades que componen la administración 

estatal pública y de los elementos del Estado, en especial , del gobernado. 

 

Al establecer los deberes concurrentes equiparíamos la naturaleza de las 

obligaciones sin origen contractual puesto que descansan en un orden mayor 

sobre la naturaleza y obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos, 

atacaríamos de tajo el tema de corrupción, se fortalecería la rendición de 

cuentas, se mejoraría la integración de los pobladores en la vida pública del 

estado mediante el ejercicio de la participación ciudadana, el deber cívico de 

denuncia. No obstante, ello, aplicaría totalmente para el derecho humano a un 

ambiente sano dado las características y principios que goza el derecho con el 

alcance de la solidaridad que podría formarse que aterrizaría en una sinergia 

entre el Estado, Autoridades y los gobernados ya que la solidaridad implicaría 

una unión bien intencionada del ciudadano y del gobierno para salvaguardar y 

restaurar el ambiente donde habitan. 

 

El entorno donde se radica siempre será una variable de necesidad para el ser 

humano ya que sin un ambiente óptimo para el desarrollo poblacional, no 



                                                                   

habría opción de asentamientos humanos, por lo que añadir a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano un párrafo donde recoja la idea de la 

protección del medio ambiente , el de restaurarlo para tener un ambiente 

optimo y conservarlo de dicha forma, fortalece la premisa del respeto a los 

derechos humanos, sentando las bases para que el gobernado y el Estado 

busquen el estado de 

 

 

bienestar en el mejoramiento de las condiciones de vida para tener un medio 

ambiente sano en donde habitar.    

 

Por lo antes expuesto en el presente instrumento, se somete a consideración 

de este Honorable Asamblea lo siguiente:  

 

INICIATIVA DEL ESTADO DE COLIMA, PARA ADICIONAR UN PÁRRAFO AL ARTICULO 

2 FRACCIÓN IX AL TITULO PRIMERO, CAPITULO 1, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

SUS GARANTÍAS, SECCIÓN I, DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, T QUEDAR CONFORME A 

LO SIGUIENTE:   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

SECCIÓN I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

ARTICULO 2: I, ...XVIII; 

                          IX.- A vivir en un ambiente sano y seguro para su desarrollo y  

      bienestar:  A); B); C); 



                                                                   

                          El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo 

      provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

El Estado y el gobernado generaran un ambiente sano y seguro, conservarlo óptimo 

para el desarrollo poblacional, procurando realizar acciones para su conservación 

para proteger y mejorar la calidad de vida, defendiendo y restaurando el medio 

ambiente de forma solidaria para la protección de los derechos humanos. 

               

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial  

 

SEGUNDO. - Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 20 MAYO DEL 2020. 

 

 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

 

 

 

 

 

 


