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Asunto: Iniciativa de reforma 

 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 

fracción I y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I 

y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa 

con proyecto de decreto que modifica el párrafo segundo del artículo 1º, y 

que se modifica la fracción X del mismo artículo, adicionando dos nuevos 

párrafos primero y tercero, recorriéndose el actual en su orden que pasa a 

ser párrafo segundo; todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano y 

equilibrado que garantice el desarrollo sustentable de la sociedad es sin duda uno 

de los derechos humanos fundamentales más importantes y trascendentes para el 

Estado constitucional democrático.  

 

Consagrado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, el derecho al medio ambiente 

implica la obligación de toda autoridad de velar por su observancia, estableciendo 

los instrumentos jurídicos y ejecutando las políticas públicas necesarias para 

hacerlo efectivo. 
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Respecto a este derecho fundamental, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de promover el más amplio desarrollo sustentable posible, 

defendiendo el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, 

seguro y justo, en armonía con la naturaleza, que a su vez permita tener mejores 

condiciones de bienestar humano, económico y social en beneficio de todos. 

 

Para alcanzar el anterior propósito es indispensable que los poderes 

públicos adopten medidas administrativas, legislativas y de política pública que 

progresivamente lo vayan asegurando, considerando además que el derecho al 

medio ambiente se trata de una materia concurrente en donde por disposición de 

la Constitución participa la federación, las entidades federativas y los municipios y, 

por tanto, todos tienen obligación de garantizarlo en sus respectivo ámbito de 

competencia.     

 

Es de interés primordial de la sociedad y del Estado la implementación de 

todo tipo de iniciativas tendientes a la preservación, aprovechamiento racional y 

protección de los recursos naturales, con el propósito de prevenir, controlar y 

revertir las tendencias de deterioro de los mismos ocasionadas por las actividades 

humanas.   

 

Hoy día existe unánime reconocimiento sobre la necesidad de vincular el 

aprovechamiento de los recursos naturales con el principio de sustentabilidad, a 

efecto de lograr un desarrollo económico, social y humano que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en su apartado 5, denominado 

“Colima Verde: compromiso con la sustentabilidad y protección ambiental”, 

reconoce que “existe un deterioro considerable de la calidad ecológica en el 58 por 

ciento del Estado, y muy pocos sitios permanecen en un buen estado de 

conservación, de ahí que se hace necesario tomar medidas para revertir estas 

tendencias, considerando que las condiciones sociales, económicas y de fragilidad 

ecológica son heterogéneas.” 
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El tratamiento y disposición final de la basura, así como el tratamiento 

adecuado de todas las aguas residuales que generan nuestras ciudades, son los 

dos problemas medioambientales más importantes a los que se enfrenta Colima. 

 

El propio Plan Estatal de Desarrollo a manera de ejemplo menciona que “el 

problema de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos en el Estado 

es una de las prioridades más urgentes en la política ambiental, ya que en el 

Estado se generan 681 toneladas diarias, de las cuales 350 ton/día son 

depositadas en el relleno sanitario metropolitano y recibe los desechos de los 

municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, y Villa de Álvarez, así 

mismo 163 ton/día se depositan en el relleno sanitario de Manzanillo, el cual ya 

agotó su vida útil, el resto de los municipios generan 168 ton/día que son 

depositadas en tiraderos a cielo abierto.” 

  

A esto hay que agregarle la problemática que se suscita por un desarrollo 

urbano muchas veces desordenado que impacta directamente en la 

sustentabilidad de los centros de población y que preciso encauzar a través de la 

aplicación de mejores procedimientos de urbanización con visión ecológica, pues 

el desarrollo urbano, la construcción de vivienda, las obras públicas y privadas, y 

la expansión de las zonas para el comercio, la industria y los negocios, no sólo 

tiene que ocuparse del aspecto económico o lucrativo, sino también del aspecto 

ambiental y social, guardando un equilibrio.   

 

Es por ello, como acertadamente lo dice el Plan Estatal de Desarrollo, que 

se debe “impulsar una política ambiental sustentable, generando y regulando el 

ordenamiento ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente 

un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la 

biodiversidad, previniendo y controlando la contaminación; a través de una gestión 

y educación ambiental eficiente que den respuesta a las necesidades y al 

desarrollo de la sociedad, con transparencia y excelencia acreditada para ser 

ampliamente reconocidos a nivel estatal y nacional.” 

 

Así, este poder legislativo local esta constreñido a impulsar reformas al 

marco legal del Estado que permitan garantizar de mejor forma el derecho al 

medio ambiente y al desarrollo sustentable, considerando que éste derecho tiene 
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un carácter amplio, pues no se limita solamente al cuidado de los recursos 

naturales, sino que contempla a todo el entorno social, económico, político y 

cultural del Estado, así como todas las condiciones de vida del individuo y la 

sociedad, por lo que este derecho engloba a otros derechos, tales como la vida, 

salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad y servicios públicos. 

 

Actualmente la Constitución del Estado de Colima, dentro del catalogo de 

derechos humanos previsto en su artículo 1º, no reconoce expresamente el 

derecho al medio ambiente sano y equilibrado, así como al desarrollo sustentable, 

lo que supone un debilitamiento de este derecho frente a otros que si se 

encuentran consagrados y reconocidos en la carta local; y que no obstante que 

existen leyes estatales a través de las cuales se busca hacerlo valer, ello no 

alcanza para colmar la omisión en que incurre la constitución local en donde aún 

no se contempla.   

 

La importancia de consagrar los derechos más importantes en la 

Constitución del Estado estriba en el carácter supremo que ésta tiene con relación 

a las leyes locales secundarias, lo que le da al derecho así reconocido un carácter 

de ser fundamental, por un principio básico de jerarquía, permitiéndole al sistema 

jurídico integrarse de mejor manera, con un mucho mayor grado de coherencia y 

efectividad, lo cual redunda en beneficio de los ciudadanos.    

 

Si analizamos la legislación estatal vigente advertiremos que el derecho al 

medio ambiente impacta en una serie de normas diversas de las cuales cabe 

mencionar las siguientes: Ley de Aguas; Ley Apícola; Ley Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable; Ley de Asentamientos Humanos; Ley para el Desarrollo 

Forestal Sustentable; Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta; Ley de 

Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola; Ley de Ganadería; Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables; Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores; Ley 

de Protección a los Animales; Ley de los Residuos Sólidos; Ley de Salud; y Ley 

del Transporte y la Seguridad Vial.   

 

Aunque se trata de leyes distintas, todas tienen en común el encontrarse 

relacionadas total o parcialmente con el derecho al medio ambiente, por lo que es 

pertinente que todas estas normas tengan un mismo eje articulador previsto en la 

Constitución del Estado. De ahí la relevancia de consagrar este derecho en la 
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carta constitucional local para que también sirva como referente del cual se 

desprendan todas las leyes relacionadas con la materia ambiental.  

 

Además, siendo el derecho al medio ambiente un derecho humano 

fundamental por encontrarse reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal 

y en los tratados internacionales de los que México forma parte, se considera que 

ningún sistema jurídico local [como es el caso del de Colima] puede dejar de 

consagrarlo primero en su Constitución local, para de ahí permear en segundo 

término al resto de los ordenamientos legales secundarios. De ahí la pertinencia 

de llevar este derecho a la Constitución de Colima, para que expresamente se 

prevea, lo que además constituye el cumplimiento de un compromiso con el medio 

ambiente. 

 

Los artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 

“Protocolo de San Salvador”, establece que es obligación de las autoridades de 

los países firmantes de ese tratado, adoptar las medidas necesarias, tanto de 

orden interno como de cooperación, hasta el máximo de recursos disponibles a fin 

de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se reconocen 

en dicho Protocolo, entre ellos el medio ambiente. Circunstancia que obliga y 

justifica plenamente la presente iniciativa de reformas a la Constitución estatal.  

    

En primer lugar se propone corregir la inadecuada redacción del párrafo 

segundo del artículo 1 de la Constitución del Estado que establece que “las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 

 

El error consiste en que el constituyente permanente colimense supuso que 

las normas relativas a los derechos humanos fundamentales pueden interpretarse 

de conformidad con la Constitución local, cuando por disposición del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dichas normas deben 

interpretarse en primer término a la luz de la Constitución Federal (no local) y los 

tratados internaciones de la materia, ello con el propósito de no trastocar el 

principio de jerarquía de las normas, pues una Constitución Local no puede 

condicionar un derecho fundamental previsto en la Constitución Federal.  
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Es cierto que las cartas constitucionales locales pueden ampliar los 

derechos humanos fundamentales previstos en la Constitución Federal y los 

tratados internacionales, sin contradecirlos, extendiendo sus efectos protectores, 

pero no puede condicionar su interpretación a lo que sólo la Constitución Local 

diga. Es por ello que la redacción del párrafo segundo del artículo 1 de la 

Constitución de Colima en la parte que dice “con esta Constitución” debe 

substituirse por la expresión “con la Constitución General de la República.”  

 

En segundo lugar se propone modificar la fracción X del artículo 1 de la 

Constitución de Colima, lo cual constituye la parte toral de la iniciativa, para 

reconocer el derecho al medio ambiente en los siguientes términos:  

 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

equilibrado, y a gozar de un desarrollo sustentable que le permita un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, y una mejora continua en las condiciones de 

existencia.”   

 

“Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el 

marco de sus atribuciones, están obligadas a garantizar este derecho y promover 

una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales de la entidad.” 

 

“Toda persona que considere se afecte este derecho humano fundamental 

tendrá amplio interés para interponer ante las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales competentes cualquiera de los medios jurídicos de impugnación 

previstos en las leyes a fin de revisar y en su caso reparar las acciones o 

omisiones que dañen el medio ambiente o lesionen el desarrollo sustentable. Las 

autoridades buscarán las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto 

garantizar la tutela efectiva de este derecho.” 

 

De esta forma se establecería el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano y equilibrado, y a gozar de un desarrollo sustentable; la 

obligación de todas las autoridades de garantizarlo en su área de competencia; así 

como la legitimación para que toda persona que considere se afecte este 

importante derecho pueda intentar su defensa ante las autoridades administrativas 
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y jurisdiccionales del Estado, contando con amplio interés al efecto, lo cual sin 

duda redundaría en un beneficio para todos los ciudadanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO 

 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 1º, y se 

modifica la fracción X del mismo artículo, adicionando dos nuevos párrafos 

primero y tercero, recorriéndose el actual en su orden que pasa a ser párrafo 

segundo; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

“Artículo 1.- […] 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución General de la República y 

con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

[…] 

 

I a IX.- […] 

 

X.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 

sano y equilibrado, y a gozar de un desarrollo sustentable que 

le permita un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y una 

mejora continua en las condiciones de existencia.   

 

Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y 

en el marco de sus atribuciones, están obligadas a garantizar 

este derecho y promover una adecuada conservación y 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la 

entidad. 
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Toda persona que considere se afecte este derecho humano 

fundamental tendrá amplio interés para interponer ante las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes 

cualquiera de los medios jurídicos de impugnación previstos en 

las leyes a fin de revisar y en su caso reparar las acciones o 

omisiones que dañen el medio ambiente o lesionen el desarrollo 

sustentable. Las autoridades buscarán las mejores 

posibilidades del orden jurídico a efecto garantizar la tutela 

efectiva de este derecho. 

 

XI a XV.- […]” 

 

TRANSITORIOS: 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 

una vez concluido el procedimiento previsto por el artículo 130 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 27 de diciembre de 2012 

 

 

 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ 
 


