
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Limón García, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo en el artículo 4o.
constitucional, conforme con la siguiente

Exposición de motivos

El derecho humano al medio ambiente es parte integral del ser humano. En los años
cincuenta del siglo pasado, se dan las primeras preocupaciones en torno a los daños al
medio ambiente, justo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1987,
cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de las Naciones
Unidas presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, presentó un informe denominado
“Nuestro Futuro Común”, también conocido como “Informe Brundtland”, en el que se difunde
y acuña la definición más conocida sobre el desarrollo sustentable: “Desarrollo sustentable
es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.1

A pesar de que las afectaciones ambientales eran evidentes después de la Segunda Guerra
Mundial, el avance en el concepto para vincularlo y entenderlo como un derecho humano,
no se logró de manera inmediata. Estos primeros años cuando el concepto comenzó a
cobrar sentido, a la par surgió otro concepto que establecía relaciones causales entre el
medio ambiente y su consecuencia como Desarrollo Sustentable.

Así, el medio ambiente comenzó a formar parte integral de la vida del ser humano,
convirtiéndolo en un derecho inalienable y teniendo como consecuencia -entre otras- el
concepto denominado Desarrollo Sustentable [como] el resultado de una acción concertada
de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con
la conservación del medio ambiente y con la equidad social.2

Los estudios académicos sobre el medio ambiente comenzaron a fluir y sus análisis y
conceptos a ampliarse. Así, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, en un informe
denominado “Valoración de la gestión ambiental como premisa de la presupuestación
financiera ambiental en el estado de Jalisco, México”, señala que los estudios previos se
han enfocado principalmente en los costos y contabilidad medioambiental; sin embargo,
nada se habla hasta estos momentos sobre la responsabilidad y las sanciones por violentar
el derecho ambiental, o por considerarlo como un bien jurídico colectivo.

El bien jurídico colectivo se configura con base en dos supuestos: establecimiento de
principios y mecanismos que prevengan la producción de daños, así como la determinación
de una forma de reparar los daños. Esto es lo que llamamos responsabilidad por daños
ambientales.



Ahora bien, dado que la gestión ambiental consta de mecanismos, acciones e instrumentos
para llevar un control y administración racional además de eficiente como lo señala el
informe universitario citado en el párrafo que precede, es importante señalar que existe
normativa que persigue la conservación del medio ambiente, tomando en cuenta los
factores intrínsecos y extrínsecos que pueden ser resultado de un proceso cultural, social y
político que se traduce en una evidente falta de planeación en la materia o hasta un
desinterés.

Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa no sólo es la de reconocer los parámetros del
daño ambiental, sino también el de establecer el propósito y alcance de la responsabilidad
ambiental como bien de interés general, lo que supondría brindar una compensación a todo
sujeto que haya sido afectado como producto de un daño ambiental. El alcance sería social
y el reclamo sería el cese de toda actividad perjudicial al bien colectivo.

Consideraciones teórico-jurídicas fundamentales

El artículo 4o. constitucional establece en su párrafo quinto: Toda persona tiene derecho a
un medio 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. 3

Artículo 27 constitucional en su párrafo cuarto señala: En los casos a que se refieren los
dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por las sociedad constituidas conforme a las leyes mexicanas , no
podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de
acuerdo con las reglas y condiciones que se establezcan las leyes, salvo en radiodifusión
y telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de
los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y
comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia,
independientemente de la fecha de su otorgamiento de las concesiones, y su
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad
de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se
harán por el Ejecutivo en los casos y en las condiciones que las leyes prevean.
Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones...4

La presenta iniciativa busca determinar si el interés difuso sobre el pleno dominio de la
naturaleza, denominando la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público
–naturaleza-, debe verse desde una doble perspectiva. Por una parte, se trata de bienes
que no son susceptibles de ser adquiridos por los particulares a raíz del transcurso del
tiempo mediante la figura de la prescripción positiva o adquisitiva. De esta forma, ningún
particular puede alegar que el trascurrir del tiempo lo faculta a inscribir a su favor bienes que
forman parte del dominio público, no sólo bosques, mares, arrecifes, sino cualquier área
natural que implique su dominio el derecho humano de gozo de un medio ambiente sano.

La imprescriptibilidad en materia ambiental no es solamente una exigencia dentro del
derecho natural, sino de la propia naturaleza y además una exigencia nata del ser humano,
en el que se debe exigir que se reestablezca el orden natural para seguir utilizando
sustentablemente los recursos.



Precisamente por eso presentamos nuestra iniciativa, porque es en el orden constitucional
en donde deben establecerse y esta exigencia fundamental, que permita que el estado
ejercite las acciones en todo momento para que se reviertan los daños causados al medio
ambiente, recursos que no son fáciles de recuperar y que este país requiere para tener
condiciones saludables. El objeto que se persigue de una obligación es el cumplimiento o
ejecución de la materia que se trata, donde a esta ejecución se le denomina “pago” y
consiste en la forma por la cual un deudor se vincula al acreedor en orden al cumplimiento
de una determinada prestación.

En el momento en el que esta relación contractual se ve quebrantada por alguna de las
partes, nace la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

De lo anterior se colige que el daño material ambiental está limitado y que existe una gran
posibilidad de homologar la teoría ya plasmada en el propio texto constitucional, en el que la
Federación al representar la soberanía, tiene de su parte, en consecuencia, la obligación de
reconocer que dentro de ésta se encuentra la condición de los recursos naturales, su
conservación, su sustentabilidad y protección por encima de los intereses económicos y
políticos de cualquier nivel, inclusive de los extranjeros, en el que el interés colectivo surte
sus efectos, tomando en cuenta las teorías civiles de las responsabilidades y las
obligaciones que ya están perfectamente definidas en el texto constitucional, aunado a lo
que señala ya el artículo 4o. de la Constitución, se alínea el artículo 15 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente (LGEEPA).5

En consecuencia, el concepto de perjuicio se encuentra enfocado hacia una pérdida
material en el concepto de ganancia, de una percepción económica o de hacerse de un
patrimonio, limitando así la forma de reparar o pagar el daño ambiental provocado. Por lo
cual los intereses difusos no se toman en cuenta y se alejan de realidades como la figura
del amparo y la colectividad como una teoría cada vez más aceptada dentro del
neoconstitucionalismo.

En este sentido, existe una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental , que limita a 12
años la acción para su reclamo, según lo establece su artículo 29, en el que apunta: La
acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a
partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. 6

Derivado de lo anterior, no sólo la ley limita las acciones y efectos negativos de los hechos y
actos que inclusive, el estado dentro del ejercicio de sus facultades llegue a concesionar
obras, actos, y demás acciones que produzcan daños al ambiente, y que en ocasiones no
son visibles o se conozcan, dejando en estado de indefensión a los habitantes de este país
y del orbe entero al ir degradando el medio ambiente y sus ecosistemas de manera
irremediable cuando pasen los años que señala la norma citada en materia de
responsabilidad.

Por si fuera poco, para el caso de que se pudiera accionar un diverso procedimiento en
materia administrativa o civil, los daños al ambiente se convierten en un reto, y en materia
civil no es nada fácil encontrar el camino, dado que se refiere a la esencia de la
responsabilidad tanto en su aspecto contractual o extracontractual que exista un binomio de
conducta-resultado o también denominado en el derecho como nexo causal, de tal suerte
que pueda aseverar que el daño se produce en consecuencia de una actividad determinada



y realizada por un individuo, siendo precisamente la más grande de las dificultades que se
presenta en la praxis al tratarse de la responsabilidad del daño ambiental, ya que dicha
realidad está supeditada a una serie de condiciones positivas y negativas que en todo
momento intervienen y que faltando una de ellas el resultado sería distinto, aunado a que el
daño producido no es sólo para particulares, sino que pasa a ser un derecho difuso, es
decir, que le puede afectar de manera indirecta a mas seres humanos y al ecosistema, por
supuesto, como bienes colectivos.

Una de las piezas claves para poder imputar un daño a un sujeto dado, lo es sin duda, el
nexo causal, es decir, la relación causa-efecto, ello en su artículo publicado en el año 2007
en la página oficial de la Cámara, quien señala: que esta relación se utiliza en materia de
responsabilidad, con el fin de responder dos cuestiones: a) encontrar alguna razón por la
cual el daño pueda ligarse con una persona determinada, haciéndola responsable y b) en
segundo lugar se busca relacionar en manera inversa al inciso a, al daño con la persona,
pues este principio también se basa en valorar el daño causado, es decir, se tiene la
obligación de establecer hasta donde llega el deber de resarcir el daño causado. Esta
comprobación causal también se ve entorpecida debido a que el daño ambiental puede
presentarse a gran distancia del punto donde se produjo el ilícito.7

La responsabilidad subjetiva

Es importante destacar que para la responsabilidad civil subjetiva establecida en el artículo
1910 del Código Civil para el Distrito Federal, se menciona: El que obrando ilícitamente o
contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que se
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable
de la víctima.

Ahora bien, desglosando el precepto jurídico en cita podemos ver que reivindica el principio
tradicional de la responsabilidad subjetiva o responsabilidad por culpa contiene cinco
elementos a la existencia del hecho ilícito, la existencia del detrimento patrimonial, el nexo
causal entre hecho y el detrimento patrimonial, la obligación de reparar el daño y la
exclusión de reparar por demostrar la negligencia o culpa.

En consecuencia, se debe considerar al respecto que existe:

• Dificultad para determinar la relación causal que es una constante en tratándose del
daño ambiental.

• En materia ambiental por responsabilidad subjetiva u objetiva, la conducta causante del
daño será el llevar a cabo un hecho ilícito o el uso de cosas o sustancias peligrosas. En
general, no se puede acceder a una real reparación del daño ambiental.

La responsabilidad objetiva

Por lo que respecta a la responsabilidad objetiva, el artículo 1913 del Código Civil para el
Distrito Federal define la responsabilidad Civil Objetiva de la siguiente manera: Cuando una
persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí
mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva e inflamable, por la
energía de la corriente eléctrica que conduzcan a o por otras causas análogas, está



obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que
demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.8

De lo anterior se colige, que también pueden identificarse los mismos cinco elementos de
delimitan la responsabilidad objetiva antes citados en la subjetiva; es decir, la diferencia
estriba en saber quien es culpable, la subjetiva recae de manera indirecta en el responsable
del instrumento y la objetiva de manera directa en el causante.

En conclusión, no es dable ceñir la norma a 12 años para prescribir las acciones de
responsabilidad ambiental, cuando no hay aun en nuestro país una preocupación real y
alcanzable para descubrir en el día a día los daños que se produzcan en el país y su medio
ambiente, aunque se contara con el conocimiento de tecnologías apropiadas, es poco
probable que se pueda tener conocimiento pleno de los daños producidos en el lapso que
se menciona.

Tratados y Convenios Internacionales

El compromiso del Estado mexicano con relación a los instrumentos internacionales
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo se ha mostrado a lo largo de los años y,
principalmente, tras la reforma constitucional de 2011.

El primero de estos instrumentos que comienza a vincular el medio ambiente y el desarrollo
humano es el signado en Estocolmo, Suecia, en 1972. La Declaración de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, “... proclamó que los conocimientos y las
acciones del hombre se utilizaran para conseguir mejores condiciones de vida, pero
estableciendo normas y medidas que evitaran que se causaran daños al medio ambiente”.9

En este instrumento se esboza el derecho a disfrutar las condiciones de vida sin afectar el
medio ambiente. Supone también, por primera vez, la idea de un derecho al medio
ambiente.

Diez años después de Estocolmo, hacia 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas, plantea la necesidad de protección al medio
ambiente con la finalidad de garantizar el desarrollo humano y el derecho a una calidad de
vida a largo plazo. “Además aprueba los principios de conservación, entre los que figuran: el
respeto a la naturaleza, garantizar la supervivencia y la conservación de la población de
todas las especies, aprovechar los recursos naturales de manera que no se ponga en
peligro la existencia de otros ecosistemas o hábitats, utilizar los recursos con mesura y
procurar que no se desperdicien, impedir la descarga de sustancias contaminantes en los
sistemas naturales y evitar las actividades militares perjudiciales para la naturaleza”.10

Con una década de diferencia, la Asamblea General de Naciones Unidas convoca a la
“Cumbre de la Tierra” en donde se asumen 27 compromisos o principios a través de la
Declaración de Río. Entre otros principios, se establece “... el derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza, el derecho de los países a aprovechar sus
propios recursos de acuerdo a sus políticas ambientales y de desarrollo con la
responsabilidad de no causar daños al medio ambiente de otros, y la protección al medio
ambiente...”.11



De acuerdo con María del Carmen Carmona Lara,12 la Declaración de Río fue un
parteaguas, un hito que conllevaba a la construcción del paradigma sobre desarrollo
sustentable. Citando a Raúl Brañes, específicamente sobre el papel de México en materia
de derecho ambiental, se analiza la Cumbre de la Tierra en los siguientes términos:

Este proceso de cooperación internacional fue concebido en tres dimensiones: primero,
cooperación para promover un sistema económico internacional favorable que, en los
términos del principio 12 de la Declaración de Río, llevaría al crecimiento económico y el
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de
la degradación ambiental; segundo, cooperación expresada en un mejoramiento sustancial
de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), asunto al que la Conferencia de Río le dedico? una
parte importante de sus debates, y tercero, cooperación mediante lo que la Agenda 21
denomino? «arreglos institucionales internacionales», consistentes en el apoyo que
proporcionaría la puesta en práctica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
entre otros.13

En la Cumbre de Río se elabora, por primera vez, la Agenda 21 que constituye un manual o
marco de referencia sobre normas y políticas para alcanzar un desarrollo sustentable.

Hacia finales de la década de los noventa y principios de la década de 2000, dos
documentos derivados de reuniones de alto nivel organizadas por Naciones Unidas se
consolidan para revisar el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuyo
origen se remonta a 1972. Tanto la Declaración de Nairobi de 1997 como la Declaración de
Malmö de 2000, consideran que todos los esfuerzos realizados en las cumbres anteriores y
desde 1972, son insuficientes. También se evalúa el daño al medio ambiente y se refuerza
el marco jurídico internacional para el desarrollo sustentable.

Instrumentos Internacionales suscritos por México en materia de Medio Ambiente

El siguiente cuadro confirma la intención del Estado mexicano por respetar el marco jurídico
internacional y por aprovechar las relaciones bilaterales y multilaterales con los Estados
parte.14

















Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Único. Se reforma el quinto párrafo en el artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:



Artículo 4o. constitucional. [...]

[...]

[...]

[...]

Toda persona tiene derecho a un medio 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. Toda
persona tiene derecho a un medio 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 de la
materia. El estado también exigirá el pago de la reparación del Daño Ambiental como
un derecho imprescriptible e inalienable por ser de interés público reconocido como
un derecho fundamental, a través de las instancias legales y de la ley
correspondiente, debiendo aplicar el recurso obtenido para reestablecer el deterioro
causado. Todo abuso contra estas disposiciones ambientales será considerado grave
para efectos de responsabilidad de los servidores públicos y del derecho penal.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Notas



1 Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (citar)

2 http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/ (consultado el 12 de agosto de 2021 a las 14:57 horas
tiempo de la Ciudad de México) Informe presentado en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable celebrado en 1987 el día 4 de agosto en la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo periodo

de sesiones, Suplemento número 25 (A/42/25).

3 Consultado el 26 de septiembre de 2021 a las 14:03 tiempo del centro de México en la página
oficial de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4 Consultado el 26 de septiembre de 2021, a las 14:07 horas tiempo del centro de México en la
página oficial de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

5 Consultado el 26 de septiembre de 2021 a las 18:02 horas tiempo del centro de México en la
página oficial de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

6 Consultado el 26 de septiembre de 2021 a las 16:03 horas tiempo del centro de México en la
página oficial de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

7 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/398/carvajal.html (consultada con fecha del 13 de
agosto de 2021 a las 15:50 del tiempo de la ciudad de México.)

8 Consultado el 13 de agosto de 2021 a las 15:59 horas tiempo del centro de México.
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/50289a13825049361bb4ab
c0298d1374beed4009.pdf

9 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_m ambiente.htm
(consultado el 4 de octubre de 2021

10 Idem.

11 Idem.

12 Carmona, Lara María del Carmen. Notas sobre política exterior y ambiente: México en las
principales negociaciones internacionales en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834 /32.pdf (consultado el 3 de octubre de 2021)

13 Idem, página 774.

14 Cf. Cuadro http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_m
ambiente.htm (consultado el 4 de octubre de 2021).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)


