INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ SANTIAGO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales para el desarrollo y bienestar de
la población, toda vez que son imprescindibles para la realización y disfrute de otros derechos como la vida, la
salud y la alimentación, por mencionar algunos. De ahí que el Estado tenga la obligación de garantizar a su
población el pleno acceso y disfrute de éstos. Por lo que como lo señala el principio de progresividad de la
dogmática jurídica en materia de derechos humanos: como cualquier derecho humano, el derecho al acceso al agua
potable y al saneamiento es susceptible de evolucionar, mejorar y ser perfectible.
Argumentos
De acuerdo al Informe Brundtland , el desarrollo sustentable es un proceso dinámico de cambio en el que el
aprovechamiento de los recursos naturales, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico
y el cambio institucional están en armonía y son consistentes tanto en el presente como en el futuro, a fin de cubrir
las necesidades y aspiraciones humanas.
Desde esta perspectiva, se debe poner especial énfasis en la relación entre el desarrollo económico, la calidad
medioambiental y la equidad social, cuyos referentes de este paradigma son la justicia intergeneracional, el
principio precautorio y la economía verde.
En esta tesitura, el acceso al agua potable y al saneamiento, son derechos humanos fundamentales para el
desarrollo y bienestar de la población, toda vez que son imprescindibles para la realización y disfrute de otros
derechos como la vida, la salud y la alimentación. De ahí que los Estados tengan la obligación de garantizar a su
población el pleno acceso y disfrute de éstos.
Así lo ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, así como los artículos
11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo sexto del artículo 4, a la letra, dice: “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 la
consecución de dichos fines”.
Sin embargo, tal y como lo señala el principio de progresividad en la dogmática jurídica en materia de derechos
humanos, como cualquier derecho humano, el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento es susceptible de
evolucionar, mejorar y ser perfectible.
El objeto de esta iniciativa es reformar el sexto párrafo del artículo 4 de la Carta Magna, para establecer que, por
un lado, el Estado deberá garantizar que el agua sea un bien de dominio público para la nación mexicana, y por el
otro, que el consumo personal y doméstico de este recursos natural sea prioritario en relación con cualquier otro
uso, además, de que las autoridades deberán concientizar a la población sobre el aprovechamiento y uso racional de
los recursos hídricos del país.

Esta propuesta debe ser analizada a la luz de que el agua es un recurso natural limitado, pero de él depende que la
población pueda vivir dignamente y, además, es condición sine qua non para el disfrute de otros derechos
humanos, por lo que debe ser considerado un bien de dominio público, antes que privado. Se trata de apelar a la
premisa del bienestar de toda la población, sustentado por los principios de solidaridad, igualdad y no
discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, políticas, económicas o culturales.
Al uso para fines domésticos o personales debe dársele prioridad antes que a algún fin lucrativo o pretensión
comercial. La tesis XI.1o.A.T.1K (10a.),1 puntualiza que el uso doméstico y público del agua, en relación con
cualesquier otro uso, debe ser proclamado de prioridad y de seguridad nacional. Razones que excluyen la
posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser
así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, atentando así contra la dignidad
humana; y al atentar contra la dignidad humana se violenta lo dispuesto por el artículo 1 constitucional.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2002, elaboró la “Observación General
número 15”, en la que en el punto 11 se señala que los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la
dignidad, la vida y la salud humanas, y lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva,
simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías, ya que este recurso debe verse desde la óptica
de un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su calidad de organismo público autónomo dedicado a
la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, el pasado 4
de mayo de 2016, envió al Senado de la República la “Propuesta General 1/2015 sobre el derecho humano al agua
y el saneamiento”. Se trata de una investigación aplicada que reúne los más altos estándares internacionales en la
materia, con el fin de contribuir al diseño de normativa y políticas que redunden en un mejor acceso a este derecho
humano. Entre las aportaciones que dicho análisis contiene, destaca la que reconoce y define la obligación de
garantizar, por parte del Estado mexicano, las condiciones que permitan la realización progresiva del derecho
humano al agua y el saneamiento hasta lograr una cobertura universal, para lo cual es ineludible “priorizar el
suministro de agua para usos personales y domésticos por encima de cualquier otro uso”.2
Por último, pero no menos importante, del modo como ejerzamos el derecho al acceso al agua potable y al
saneamiento, dependerá que éste pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. Para tener un
abastecimiento adecuado del vital líquido para consumo personal y doméstico, con cantidades suficientes, salubres,
aceptables, accesibles y asequibles; es necesario generar conciencia entre la población de que el agua es un recurso
escaso, por lo que su aprovechamiento y uso, debe hacerse de forma racional.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre el texto vigente del sexto párrafo del artículo 4 de la Carta
Magna y la propuesta concreta que se pone a la consideración de esta asamblea:

Fundamento legal
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,
numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Único. Se reformar el sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
...
...
...
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 que el agua sea un bien común y del
dominio público de la nación mexicana, y que el consumo personal y doméstico de este recurso natural sea
prioritario en relación con cualquier otro uso; también concientizará a la población sobre el
aprovechamiento y uso racional de los recursos hídricos del país. 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 la
consecución de dichos fines.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Notas
1 Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.). “Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad
nacional”, Décima Época, Registro: 2001560, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Materia Constitucional, p. 1502.
2 “Propuesta general 1/2015 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento”, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 28 de
abril de 2016, p. 79. Disponible en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-04-1/a ssets/documentos/INFORME_CDHDF.pdf (Última consulta: 19 de noviembre de 2017)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.
Diputado José Santiago López (rúbrica)

