INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El Congreso de la Unión tiene la atribución constitucional y el mandato popular para revisar constantemente el
contenido normativo del marco jurídico nacional, incluidos los preceptos constitucionales, con la finalidad de
adaptarlo a la realidad económica, social y cultural del país.
Aunado a lo anterior, la revisión constitucional y legal a cargo del Poder Legislativo también implica un examen
exhaustivo de la técnica jurídica con que se expresan las normas vigentes, de manera que este poder soberano se
encuentra en la posibilidad de detectar y corregir vicios jurídicos en las normas, o bien, proporcionar mayor
claridad a su alcance e interpretación.
En ese sentido, derivado de la revisión del artículo 4o. constitucional por la Cámara de Diputados, consideramos
que es complejo el contenido de los párrafos dispuestos en este precepto constitucional, así como su ordenamiento,
lo cual se traduce en una falta de técnica legislativa en la redacción normativa, que da lugar a la posibilidad de
confusión en la referencia o interpretación de los párrafos y las normas presentes en ese artículo.
Por ello proponemos reordenar los párrafos del artículo cuarto constitucional mediante apartados, con la finalidad
de dotar de mayor claridad al intérprete de la Constitución y a los demás operadores jurídicos. Este
reordenamiento se traducirá en apartados que van de la letra A a la K, siguiendo el orden alfabético. Con esta
reestructura, el artículo 4o. constitucional contendrá 12 párrafos.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 4o.
A. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
B. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
C. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

D. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
E. Toda persona tiene derecho a un medios 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 provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
F. 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.
G. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
H. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera acta
certificada del acta de registro de nacimiento.
I. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas
a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos
derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la
niñez.
J. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión
y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
K. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)

