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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ESTABLECER 

QUE EL USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO DEL AGUA, ASÍ COMO SU 

SANEAMIENTO, ESTÉN POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO 

 

Quien suscribe, Gloria Sánchez Hernández, Senadora de la República a la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 

morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El agua es crucial para diversos procesos humanos y es determinante para el 

desarrollo sostenible. Sin agua, simplemente no hay vida. Es indispensable para el 

consumo diario, aseo personal y actividades del hogar, pero también para el 

desarrollo socioeconómico, la generación de energía y la producción de alimentos, 

entre otras actividades primordiales. La crisis mundial que se avecina en materia de 

abasto de agua para consumo humano nos obliga a replantear la forma en que el 

Estado debe garantizarla para sus ciudadanos.  

 

Si bien es cierto que el 70 % de la superficie del planeta está cubierto por 

agua, también lo es que sólo es potable el 0,025 %. Además, el 96,5 % del agua 

terrestre es salada (mares y océanos) y el 3,5 % es dulce (lo que no garantiza que 
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pueda ser consumida con facilidad). Del total de agua dulce, el 70 % está congelada 

en glaciares y casquetes polares; y el 30 % se esconde en el subsuelo, pozos o 

acuíferos, y cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos.1  

 

En este contexto, se plantea reformar el párrafo sexto del Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el uso 

doméstico y público del agua, así como su saneamiento, estén por encima de 

cualquier otro, a fin de garantizar el acceso al agua para todos los sectores de la 

población, sin ningún tipo de exclusión o discriminación.   

 

Se trata de un derecho humano reconocido en el orden jurídico nacional y 

prioritario en la comunidad internacional. El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se refiere 

a: Agua limpia y saneamiento. Con ello se busca avanzar en la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El reto se asume ante el 

complejo panorama que arroja datos como que la escasez de agua afecte a más del 

40 % de la población mundial y que el 80 % de las aguas residuales provenientes 

de actividades humanas se vierte a los cursos de agua sin eliminar la contaminación.2 

 

Además, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró, a través de su Resolución A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua 

potable salubre y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida humana. En la misma resolución, se exhortó a los Estados y las 

organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y propiciar el 

                                                           
1 National Geographic. (15/03/19). 11 datos interesantes sobre el agua. Disponible en: 
https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-interesantes-sobre-el-agua  
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-
water-and-sanitation.html  

https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-interesantes-sobre-el-agua
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
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aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, con énfasis en los países en desarrollo, dirigidas a 

materializar este derecho humano.3  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho de todos 

a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal 

(entre 50 y 100 litros de agua por persona y día); a que sea segura, aceptable y 

asequible (su coste no debería superar el 3 % de los ingresos del hogar); y a que 

sea accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1,000 metros del hogar 

y el trayecto para recogerla no debe superar los 30 minutos).4  

 

De acuerdo con el “Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

de los Recursos Hídricos 2019: No dejar a nadie atrás”, elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO),5 el uso del agua en el planeta ha registrado un aumento del 1 % anual 

desde los años ochenta del siglo pasado, ello a causa de factores como el aumento 

de la población, el desarrollo socioeconómico y cambios en los modelos de consumo. 

En el mismo sentido, señala que se espera que la demanda del líquido vital continúe 

aumentando a un ritmo similar hasta 2050, lo que implica un incremento del 20 al 

30 % arriba del nivel actual de uso del agua.  

 

En el propio informe refiere que a nivel mundial más de 2,000 millones de 

personas viven en países donde sufren una fuerte escasez de agua, y alrededor de 

                                                           
3 ONU. (28/07/19). Resolución A/RES/64/292 aprobada por la Asamblea General en el marco del Sexagésimo 
cuarto período de sesiones. Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cc9270b2 
4 ONU. Asuntos que nos importan: Agua. Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/water/index.html 
5 UNESCO. (2019). “Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: 
No dejar a nadie atrás”. p. 1. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cc9270b2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cc9270b2
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304
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4.000 millones padecen una grave escasez de agua al menos un mes al año. La 

evidencia permite advertir que lo anterior, está alejado de la realidad para un 

importante porcentaje de la población mundial y nacional.  

 

El asunto se torna aún más preocupante al ver que la mayoría de las personas 

sin acceso a servicios de agua y saneamiento están en los grupos de bajos ingresos 

y viven en las zonas rurales. Tienen que recorrer distancias extensas, o pagar de 10 

a 20 veces más por el agua. En el 80 % de los hogares donde carecen del líquido 

vital, las mujeres y niñas son las encargadas de recoger el agua.    

 

En América Latina y el Caribe, durante 2015 el 65 % de la población tenía 

acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y el 22 % a servicios 

de saneamiento gestionados de forma segura. Esto significa que en la región hay 

aproximadamente 25 millones de personas sin acceso a un servicio básico de agua 

y 222 millones sin servicios de agua potable gestionados de forma segura.6   

 

Sobre la parte de la población que no tiene acceso a los servicios básicos de 

agua y saneamiento señala que terminan optando por soluciones alternativas. Para 

el suministro de agua: pozos individuales, conexiones ilegales a la red de agua o 

sacar el agua directamente de ríos, lagos y otros cuerpos de agua; y para el 

saneamiento: letrinas y defecación al aire libre. Estas opciones están asociadas con 

riesgos para la salud y contaminación del agua.  

 

Cabe destacar que a nivel mundial más de 700 niños menores de cinco años 

mueren todos los días de diarrea, a causa del agua insalubre o un saneamiento 

deficiente. Igual de grave es el hecho de que 68,5 millones de personas que se han 

                                                           
6 Ibíd, p. 147-148.  
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visto obligadas a huir de sus hogares tienen problemas para acceder al 

abastecimiento de agua potable; y que 700 millones de personas podrían verse 

forzadas a desplazarse por la escasez de agua de aquí a 2030.7 

 

En México, el panorama también muestra marcados retos en la materia. Con 

base en el “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018”, 

8 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el promedio nacional de población con agua entubada en su vivienda 

durante 2015 asciende a 94.4 % (97.2 % las localidades urbanas, 85 % en las 

rurales y 87.2 % en las indígenas). En el documento en cita, se precisa que en 

aproximadamente el 74 % tienen el servicio dentro de la vivienda y en el 21 %, en 

el patio o terreno. En relación a las fuentes de abastecimiento, señala que las 

principales son: servicio público de agua (89.3 %), pozo comunitario (6 %) y pozo 

particular (2.5 %).    

 

Según el propio CONEVAL, a nivel nacional apenas el 73 % de los hogares 

con tubería de agua potable cuentan con el servicio de agua diario, mientras que el 

13.9 % de los hogares con las mismas características tiene agua de cuatro a seis 

días a la semana y el 13.1 % sólo reciben agua dos o menos veces a la semana. Lo 

anterior representa una situación de vulnerabilidad para satisfacer necesidades 

básicas, tales como hidratación e higiene, por mencionar algunas.  

 

                                                           
7 ONU. (22/03/19). Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Disponible en: 
https://www.un.org/es/events/waterday/  
8 CONCEVAL. (octubre de 2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018. pp. 
135-138. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_201
8.pdf  

https://www.un.org/es/events/waterday/
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_2018.pdf
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En relación con la calidad del agua para el consumo humano se indica que, a 

nivel nacional, el 70.8 % de los hogares compran agua embotellada para beber. De 

dicho porcentaje, el 72.2 % lo hacen porque no confían en el agua de la red pública; 

al 18.3 % no le gusta el sabor del agua de la red pública; 6.3 % no cuenta con agua 

de la red pública; y 3.2 % lo hace por costumbre.  

 

Por otro lado, en noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), alertó que en México el 26 % de la población carece de servicios 

básicos de vivienda y que, del total de escuelas del país, el 42.27 % no tiene drenaje 

disponible para conectar los inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que 

permita el control adecuado de desechos.9   

 

Las consideraciones expresadas dejan de manifiesto que la falta de agua 

potable y la mala calidad de los servicios para su acceso, constituyen la mayor crisis 

del siglo XXI. En este orden de ideas, el tema debe atenderse de inmediato y sin 

escatimar esfuerzos para que en México toda persona tenga acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. 

 

El Estado mexicano está en deuda con el pleno cumplimiento de este derecho. 

Es momento de terminar con malas prácticas, como su uso irracional e irresponsable 

que se observa en actividades tan relevantes como la agricultura, la industria y, por 

supuesto, el consumo humano. Es crucial garantizar la protección del derecho 

humano al acceso al líquido vital. 

 

                                                           
9 CNDH. (19/11/18). ALERTA CNDH SOBRE LA GRAVEDAD DE LA FALTA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO DEL 26% DE LA POBLACIÓN, Y DE DRENAJE EN 42% DE LAS ESCUELAS DEL PAÍS. Disponible 
en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_382.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_382.pdf
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El reto es mayúsculo debido a que el agua se ha convertido en un bien escaso 

a nivel mundial, generando conflictos motivados por marcadas asimetrías e 

inequidad social en su distribución. Asimismo, persisten factores como el cambio 

climático, el crecimiento demográfico, el aumento de los flujos migratorios y los 

desplazamientos forzados, entre otros de la misma índole; como la discriminación 

motivada por género, raza, etnia, discapacidad, estado de salud y edad.  

 

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 4 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. – Se reforma el párrafo sexto 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 este derecho y que el uso doméstico y público del agua, 

así como su saneamiento, tengan prioridad por encima de cualquier otro. 

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, 
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las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 

para la consecución de dichos fines. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Texto vigente Texto propuesto 

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. 

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 que el uso doméstico y 

público del agua, así como su 

saneamiento, tengan prioridad por 

encima de cualquier otro. 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. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.   

 

SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

 

 

 

SUSCRIBE  

SEN. GLORIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de 

abril de 2019.  

 

 




