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GRUPO PARLAM ENTARIO DE MORENA 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON LA FINALIDAD DE 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A LA SECRETARÍA DE GOBER ACION y Al GOBIERNO 
DEL ESTADO DE DURANGO, SE PROCEDA A FORTALECER 
PROGRAMAS PARA HACER FRENTE Al PROCESO ATURAl DE 
SEQUÍA Y ESTIAJE QUE ENFRENTA EN El PERIODO 2021 Lit 
POBLACIÓN DEL ESTADO DE DURAN GO, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARTHA OlIVIA GARCÍA VI DAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

La que suscribe, Martha Olivia García Vidaña, Diputada Federal por el 1 

Distrito Federal Electoral del Estado de Durango, Integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del 

reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Consideraciones 

México tiene el privilegio de ser un país megadiverso, ya que cuanta con una 

diversidad natural contenida por una gran extensión de payas, selvas, 

bosques, manglares, desiertos, lagos, entre otros, sin embargo reconocemos 

que también en nuestro territorio nacional contamos con zonas agrestes, 

como el estado de Durango, en donde las condiciones,\.meteorológicas son 

extremosas, por una parte en la época de invierno, ~entan peligrosas 

heladas de hasta 3° centígrados bajo cero y PSr.,ótro lado n\la época de 
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primavera se manifiestan olas de elevadas temperaturas de hasta 40° 

centígrados, lo cual es importante mencionar que como seres humanos nos 

hemos adaptado a estas condiciones adversas de la naturaleza. 

Sin embargo, este año 2021 el estado de Durango, ha enfrentado una 

situación crítica, derivado de la sequía y estiaje registrada en este 2021, 

inclusive se clasifica como la peor sequía registrada en la última década, 

misma que ha pasado de severo a extremo, y de acuerdo a cifras publicadas 

el 15 de abril de 2021 por el Sistema Meteorológico Nacional, de la Comisión 

Nacional del Agua, en 24 municipios del estado de Durango se considera la 

sequía como extrema que representa el 66% del territorio, yen 15 municipios 

se considera la sequía como severa y representa el 33.9% de territorio, es por 

ello que este fenómeno climatológico de la sequía es el que más daña a la 

economía y la forma de vida de los duranguenses, ya que genera afectaciones 

en la salud pública, agricultura, ganadería y la industria, así como afectaciones 

ambientales. 

Para afrontar la sequía y estiaje se han programado operativos de distribución 

emergente de abastecimiento de agua potable mediante su entrega en 

camiones cisterna, lo cual no ha sido suficiente, a esto le sumamos la 

problemática en la falta de estrategias para la correcta distribución, así como 

la incorrecta practica de corrupción, ya que, derivado de la alta necesidad de 

la población, algunos operadores y dirigentes del programa, aprovechan para 

obtener beneficios indebidos. 
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Debido a la importancia de las afectaciones y a la alarmante problemática que 

se han generado por dichos fenómenos metrológicos que tienden a generar 

esta sequía y estiaje en el periodo 2021, en el estado de Durango, 

atentamente solicito el oportuno apoyo de las instituciones del sector, a efecto 

de lograr contrarrestar la adversidad por el grave daño social, económico y 

ambiental en el que se encuentra el Estado y así lograr disminuir posibles 

afectaciones, ya que en esta LXIV Legislatura tenemos la alta responsabilidad 

de crear políticas públicas que apoyen a la sociedad a efecto de lograr el 

Bienestar Social. 

Por lo mencionado, someto a la consideración de la asamblea, de urgente 
resolución, el siguiente Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

respetuosamente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que, a través de la CONAGUA, refuerce las estrategias para 

combatir los procesos de sequía y estiaje en el estado de Durango. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

respetuosamente solicita a la Secretaría de Gobernación, para que atreves del 

Consejo Nacional de Protección Civil, se considere un plan de emergencia en 

la zona devastada por la sequía y estiaje 2021 en el estado de Durango. 
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Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

respetuosamente solicita al Gobierno del Estado de Durango, para que a 

través de la Comisión del Agua del Estado de Durango CAED, planifique, 

organice y coordine de forma eficiente, diligente y transparente un programa 

de abasto de agua para las regiones afectadas por la sequía y estiaje 2021. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 5 de mayo del 2021. 

DIPUTADA MARTHA OlIVIA GARCÍA VIDAÑA. 
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