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Con fecha 17 de febrero del presente año, los CC. Diputados Joel Corral Alcantar, Gerardo Galaviz Martínez, Silvia Patricia 
Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narvaez, Teresa Soto Rodríguez y Fernando Rocha Amaro, integrantes de la LXIX 
Legislatura, que contiene REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE PARA EL 
ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; 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 17 de febrero del año 2022 el H. Congreso del Estado de Durango recibió por parte de los diputados Joel Corral 
Alcantar, Gerardo Galaviz Martínez, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narvaez, Teresa Soto Rodríguez y 
Fernando Rocha Amaro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIX Legislatura, la iniciativa  
que contiene reforma al artículo 98 de 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.- La iniciativa puesta a consideración propone reformar el artículo 98 de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable 
para el Estado de Durango, con la finalidad de agregar dos párrafos relacionados con la separación de los residuos sólidos y 
de esta manera sumar la obligación a cargo de los Municipios consistente en determinar las políticas públicas, estrategias, 
programas, proyectos y acciones encaminadas a la concientización entre la población sobre la separación, reutilización y 
reciclado de los residuos sólidos, así como los beneficios medioambientales de estas prácticas. 
 
TERCERO.- Coincidimos con los iniciadores en que la gestión ambiental puede y debe comenzar desde casa y mediante las 
acciones que cada ciudadana y ciudadano realicen en su vida diaria en beneficio del ecosistema y el entorno natural. 
 
Así mismo, la gestión, distribución y destino de los residuos orgánicos e inorgánicos producidos en las ciudades, también es 
una responsabilidad compartida e irrenunciable de los ciudadanos que las habitan. 
 
Por lo que garantizar el efectivo cumplimiento de acceder a un medio ambiente sano, es un deber que le corresponde a los 
entes públicos, pero las responsabilidades que se desprenden de ello implican la labor directa de la población y del Estado al 
mismo tiempo. 
 
CUARTO.- La recuperación de recursos aprovechables a través de la separación de la basura, resulta una consecuencia 
inmediata y benéfica desde cualquier punto de vista, pues, mediante la misma, se permite de mejor manera la renovación de 
la tierra, se disminuye el riesgo de muerte de animales, se ayuda a disminuir la contaminación en ríos y en el aire, entre otras. 
 
QUINTO.- En necesario hacer mención que con fecha 09 de noviembre de 2021, fue recibida iniciativa enviada por el DR. 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, entonces Gobernador del Estado de Durango, que contiene reformas, adiciones y 
derogaciones a la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango, en la cual se deroga, entre otras cosas, 
el artículo 98 de la Ley en comento, misma que fue aprobada en sesión del Pleno el día 14 de diciembre del mismo año. 
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Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 
  

DECRETO No. 254 
 

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

DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL  PUEBLO, D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones XXI y XXII, y se adiciona la fracción XXIII del artículo 6 de la Ley de Gestión 

Ambiental Sustentable para el Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 6…  

I a la XX.- … 

 

XXI. Procurar la reforestación, arborización y la promoción entre los particulares de campañas para dicho fin, en las áreas 

urbanas de su competencia entendiéndose estas como lo son banquetas, camellones o plazas que carezcan de árboles 

suficientes para el adecuado equilibrio ecológico de las mismas, conforme a los estudios pertinentes;  

 

XXII. Determinarán las políticas públicas, estrategias, programas, proyectos y acciones encaminadas a la 

concientización entre la población sobre la separación, reutilización y reciclado de los residuos sólidos y basura, así 

como los beneficios medioambientales de estas prácticas.  

 

Lo anterior, incluirá la promoción de la educación ambiental de la ciudadanía para separar los residuos sólidos desde 

casa, y 

 

XXIII. Las demás que señalen las Leyes Estatal y General de la materia y otras disposiciones legales aplicables. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

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

Estado de Durango.  
 
 

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.  

 


