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Con fecha 14 de septiembre de 2021, los CC. Diputados Christian Alán Jean Esparza, Alejandra del Valle Ramírez, Ofelia 

Rentería Delgadillo, Eduardo García Reyes, Sandra Lilia Amaya Rosales, Marisol Carrillo Quiroga y Bernabé Aguilar Carrillo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIX Legislatura, 

presentaron Iniciativa de Decreto, que contiene ADICIONES A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE PARA EL 

ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión de Ecología, integrada por los CC. Diputados Jennifer Adela 

Deras, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Gabriela Hernández López, Sughey Adriana Torres Rodríguez, Joel Corral Alcantar 

y Bernabé Aguilar Carrillo; Presidenta, Secretaria y Vocales respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable con 

base en los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

Con fecha 14 de septiembre del año 2021 el H. Congreso del Estado de Durango recibió por parte de los Diputados Christian 

Alán Jean Esparza, Alejandra del Valle Ramírez, Ofelia Rentería Delgadillo, Eduardo García Reyes, Sandra Lilia Amaya 

Rosales, Marisol Carrillo Quiroga y Bernabé Aguilar Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIX Legislatura, la iniciativa  que adiciona el artículo 85 Bis a la Ley de Gestión 

Ambiental Sustentable para el Estado de Durango, misma que fue turnada a este órgano dictaminador por la Presidencia de 

la Mesa Directiva. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 

específicamente en su artículo 26, las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, 

así como la obligación de conservarlo.  
 

Las autoridades estatales y municipales desarrollarán planes y programas para la preservación y mejoramiento de los 

recursos naturales; asimismo, promoverán el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas, tanto en el sector público 

como en el privado.  
 

Se declara de interés público y de prioridad para las autoridades del Estado la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados.  
 

Todo daño al ambiente, además de las correspondientes sanciones, conllevará la obligación de restaurar el ecosistema 

dañado e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
 

SEGUNDO.- De acuerdo con los iniciadores en el año 2010 se reconoció el derecho al agua y al saneamiento como un 

derecho humano, mismo que se encuentra tratado en nuestra Constitución Política en su artículo 4º el cual establece:  

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. 
 

TERCERO.- El agua es un recurso necesario para la existencia de la vida en el planeta y la conservación de la misma, aunque 

estudios indican que existe en el mundo el suficiente recurso para satisfacer las necesidades de las personas, la realidad es 

que la sobrexplotación, el mal uso, el consumo en exceso y las sequias que afectan no solo en nuestra entidad sino a lo largo 

del planeta, son siniestros que hacen que el desabasto de agua cada vez esté más presente 
 

CUARTO.- Coincidimos con los iniciadores en que la reutilización de aguas residuales por el fácil costeo e implementación, 

se percibe, como una solución concreta para combatir la falta de agua, empresas en otros estados como Coahuila, 

Guanajuato, Monterrey, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua han optado ya por poner en práctica dentro de sus instalaciones el 

reusó del agua con lo que han notado ciertos beneficios y ventajas en términos de tiempo, capital, medios de producción y 

sobre todo, que contribuyen a salvaguardar nuestro medio ambiente. 
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Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 

D E C R E T O No. 249 
 
 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 

A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 85 de la Ley de Gestión Ambiental 

Sustentable para el Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 

Artículo 85.- … 

 

De la I a la II.- … 

 

III. … 

 

La Secretaría y las autoridades competentes fortalecerán programas y estrategias para que las empresas e industrias 

incorporen en sus infraestructuras el reúso del agua para sus diversas actividades; 

 

IV.- a la V.- … 
 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  
 
 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 
 

 El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. 
 


