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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

La H. “LX” Legislatura del Estado de México decreta: 
 

DECRETO NÚMERO 327 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el último párrafo del artículo 39, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 80, recorriéndose en 
su orden los subsecuentes y sus fracciones, ambos de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios; para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 39.- … 
 

… 
 

... 
 

I. a V. ... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

Para ocupar el cargo de director general, se requerirá experiencia mínima de dos años en servicios de agua o infraestructura 
hidráulica, o contar con experiencia comprobada técnica, administrativa, científica, de investigación, de prestación de los servicios 
públicos o cualquier otra, relacionada con la materia. 
 

Artículo 80. … 
 

En el procedimiento descrito en el párrafo anterior, las personas físicas o jurídicas colectivas autorizadas, adoptarán dentro de sus 

procesos, la utilización de materiales biodegradables, siempre y cuando técnicamente sean viables, atendiendo a las normas de 
carácter técnico en la materia. 
 

Queda prohibido: 
 

I. Descargar a los cuerpos de agua y sistemas de drenaje y alcantarillado, desechos sólidos o sustancias que puedan contaminar o 
alterar física, química o biológicamente las aguas claras de las corrientes, cauces, vasos o depósitos, o que por sus características 
puedan poner en peligro el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, la seguridad de un núcleo de población o de sus 
habitantes; 
 

II. Instalar conexiones clandestinas al drenaje o alcantarillado para realizar sus descargas; 
 

III. Realizar alguna derivación para incumplir las obligaciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, y 
 

IV. Realizar descargas de un predio a otro sin la autorización de su propietario o poseedor y del prestador de los servicios. 
 

Cuando se trate de descargas de aguas residuales, resultantes de actividades productivas, en cuerpos receptores distintos al 
drenaje o alcantarillado, el usuario deberá contar con el permiso respectivo. En todo caso, el prestador de los servicios informará 

sobre dichas descargas a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los once días del mes de 
agosto del año dos mil veintiuno.- Presidente.- Dip. Valentín González Bautista.- Secretarios.- Dip. Óscar García Rosas.- Dip. Rosa 
María Pineda Campos.- Rúbricas. 
 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, México, a 31 de agosto de 2021.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. ERNESTO NEMER 
ALVAREZ.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo del Estado de México. 
 
 

Toluca de Lerdo, México, 20 de julio de 2021. 
 
 
CC. SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE 
LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, 28, fracción I, 30, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, por su digno conducto, quienes suscribes Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentamos ante esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adiciona la Ley del 
Agua para el Estado de México y Municipios, a fin de fomentar la participación de las mujeres en los cargos directivos y 
como titulares de las unidades administrativas en los municipios conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El año de 1983, la Constitución Federal fue reformada, en su artículo 115 Constitucional para formalizar la municipalización 
de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, de igual forma; en México el 8 de febrero de 2012, se 
institucionalizó el derecho humano al agua, y quedó descrito en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 
“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 (8 de febrero de 2012). 
 
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. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art 4o., 8 de febrero de 2012).” 
 
Sin embargo, las problemáticas demográficas y ambientales, han demostrado que garantizar el derecho de acceso del 
agua a los mexicanos, representa una tarea de alta complejidad que debe ser atendidas por personal profesionalizado en 
la materia y con experiencia necesaria en el mismo campo de aplicación, que respondan a corto plazo a las necesidades 
sociales y con ello contribuyan en el cuidado del medio ambiente. 
 
De acuerdo con el Programa Hídrico Integral del Estado de México, el abastecimiento del agua a los mexiquenses, hasta el 
año 2018 se ha desarrollado con 46 organismos operadores encargados de suministrar, en sus cabeceras municipales, el 
servicio de agua potable y drenaje; en 79 municipios, el área responsable es del H. Ayuntamiento, que generalmente 
designa a la Dirección de Servicios Públicos o a una Dirección de Agua, para que lleve a cabo esas funciones. 
Adicionalmente, existen comités de las delegaciones municipales o comités independientes encargados del suministro de 
agua potable a la población, en las localidades alejadas a las cabeceras municipales. 
 
El brindar un mejor servicio involucra tener personal calificado para desempeñar satisfactoriamente el área a ejecutar que le 
sea práctico compaginar la planeación con resultados eficaces. En múltiples ocasiones el despilfarró monetario, el alto 
presupuesto dado a ejecutar en obras públicas, no son sinónimos de un buen servicio, no obstante la corrupción que 
comprende el desvió de recursos parte de la falta de conocimiento, profesionalismo e incluso la falta de ética, que se 
evidencia en las malas obras, y en la inversión hecha a determinado proyecto con el mal resultado obtenido o peor aún, con 
la falta de agua para que los mexiquenses cubran sus necesidades primordiales de salubridad, generalmente esto ocurre 
porque quienes ocupan las direcciones y llevan a cabo la toma de decisiones no cuentan con los conocimientos oportunos, 
actuales y trascendentales para hacer de la administración pública un mejor servicio. 
 
La profesionalización debe ir siempre conjunta con la experiencia comprobada, y para ser titular de las direcciones o de 
algún otro organismo auxiliar de la administración en cualquier esfera jurídica Federal, Estatal e incluso en el ámbito 
Municipal deben ser cubiertos por mujeres y hombres con un perfil profesional optimo, ya sea técnico, administrativo o 
alguna otra tanto en conocimientos como con la experiencia, que garanticen en la Administración Pública Municipal el buen 
servicio para el beneficio de la población. 
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En este contexto radica la importancia de contar con personal especializado que pueda desarrollar proyectos hidráulicos 
eficaces para atender el servicio deficiente del tratamiento de agua que se tienen en los municipios. 
 
El futuro cercano plantea un reto enorme para las ciudades de México; nuestra economía es ya predominantemente urbana 
en términos de la composición de la producción, basada en actividades industriales y de servicios. En 2030 poco más de la 
mitad de nuestros compatriotas vivirán en 35 ciudades. Su salud, productividad y la estabilidad de sus empleos pueden 
correr el riesgo de verse afectados si el acceso a un abasto suficiente de agua con la calidad adecuada no es garantizado. 
 
Por lo que la Ley en la entidad, debe promover que los perfiles, garanticen la especialización y conocimiento de las materias 
de agua e infraestructura hidráulica, a partir de criterios técnicos y experimentados en la administración pública y que sea 
cada vez más ajenos a cualquier interés político, promoviendo que especialistas, personas capacitadas y expertos dirijan en 
los municipios los organismos operadores de agua para que su experiencia, técnica, administrativa o académica 
comprobada que garantice y promueva que los habitantes del Estado de México cuenten con políticas exactas para tener 
servicio de agua optimo en sus comunidades. 
 
Por lo que con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone que se priorice la experiencia 
comprobada de quienes dirijan los organismos de agua de los municipios y flexibiliza la posibilidad de que académicos, 
técnicos o con experiencia de administración de los servicios de agua, de infraestructura hidráulica, o alguna otra que 
garantice la incorporación de nuevos especialistas capacitados y expertos al frente de dichos organismos, lo cual representa 
fortalecer el desempeño técnico, comercial y financiero con la finalidad de proporcionar un mejor servicio de los organismos 
de agua municipales. 
 
Por otra parte, se debe conservar una visión integral de las circunstancias hídricas de la cada una de las comunidades y 
sumando a cada una de las acciones la preferencia por los objetivos puntualizados en la agenda de los derechos de los 
ciudadanos, en donde el tema del agua y los derechos humanos forma parte de una reflexión progresiva, tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional. 
 
Como resultado del acelerado proceso de urbanización y de desarrollo industrial, la contaminación de los ríos se ha 
venido agravando, donde la condición natural de las aguas se ha deteriorado, por las actividades que contaminan los 
cuerpos de agua por procesos de percolación de tanques sépticos y alcantarillados sanitarios, además por inexistentes o 
ineficientes procesos de tratamiento de las aguas residuales. 
 
En esta tesitura desarrollar un proyecto hidráulico hoy día debe representar una inversión redituable con el beneficio, que 
deberá atender un proceso de análisis, aplicación y resultados; actualmente el manejo del agua ha impactado 
negativamente en el medio ambiente porque de manera general el Estado de México carece de infraestructura suficiente 
para el tratamiento de agua residual, tema que se ha visto emergente durante varios años con el tema de las inundaciones y 
el alto nivel de contaminación del rio Lerma. 
 
De acuerdo con la Comisión de Agua del Estado de México, es necesario tratar las aguas residuales para proteger a los 
cuerpos de agua receptores y evitar una restricción por problemas de calidad del recurso, para ello, se contemplan diversas 
acciones entre las que destacan diagnosticar y poner en operación aquellas plantas de tratamiento que no funcionen o 
funcionen ineficientemente, así como, construir la infraestructura necesaria para incrementar el tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
Estas circunstancias, previstas desde el ámbito nacional durante el 2020, causo una reforma impulsada por el Partido 
Acción Nacional, a fin de incorporar dentro de los procesos productivos de la industria la utilización de materiales 
biodegradables, y establecer como obligación de toda persona física o moral que efectúe descargas de aguas residuales a 
los cuerpos receptores de agua, a adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables. 
 
Reforma que fue publicada en el Diario oficial de la Federación del 06 de enero de 2020, por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 120 y se adiciona una fracción VI Bis al artículo 88 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales; en este sentido 
la propuesta que ahora se presenta promueve la homologación de dicho criterio para que la Ley del Agua para el 
Estado de México y sus Municipios también considere, que quienes tengan los permisos de descargas de aguas residuales 
en los cuerpos receptores estatales, puedan hacerlo con materiales biodegradables. 
 
Por lo anteriormente fundado y descrito, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LX 
Legislatura, sometemos a consideración de esta LX Legislatura, la presente iniciativa que reforma la Ley de Agua para el 
Estado de México y Municipios que se acompaña del respectivo proyecto de decreto. 

 
ATENTAMENTE.- DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁNEZ.- RÚBRICA. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
La Presidencia de la “LX” Legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, para su 
estudio y dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Agua para el Estado 
de México y Municipios, presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Sustanciado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y discutido con plenitud en la comisión 
legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en 
los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, emitir el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
ANTECEDENTES 
 
 
La iniciativa de decreto fue presentada a la determinación de la Legislatura por el Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso del derecho 
contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Las y los dictaminadores, destacamos, como resultado del estudio desarrollado, que la iniciativa de 
decreto propone reformar y adicionar la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, para 
fomentar la participación de las mujeres en los cargos directivos y con el carácter de titulares de las 
unidades administrativas en los municipios. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Compete a la “LX” Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la 
faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de 
la administración del gobierno. 
 
Resaltamos como lo hace la iniciativa de decreto que, en el año de 1983, fue reformado el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para formalizar la municipalización de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Asimismo, que en el año del 2012, se 
reconoció el derecho humano al agua, en el artículo 4o. del citado ordenamiento constitucional. 
 
Reconocemos también que las que la problemática, demográfica y ambiental, ha demostrado que 
garantizar el derecho de acceso del agua a los mexicanos, representa una tarea de alta 
complejidad que debe ser atendidas por personal profesionalizado en la materia y con experiencia 
necesaria en el mismo campo de aplicación, que respondan a corto plazo a las necesidades sociales y con 
ello contribuyan en el cuidado del medio ambiente. 
 
Encontramos, con la ilustración de la iniciativa, que de acuerdo con el Programa Hídrico Integral del 
Estado de México, el abastecimiento del agua a los mexiquenses, hasta el año 2018 se ha desarrollado 
con 46 organismos operadores encargados de suministrar, en sus cabeceras municipales, el servicio de 
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agua potable y drenaje; en 79 municipios, el área responsable es del H. Ayuntamiento, que generalmente 
designa a la Dirección de Servicios Públicos o a una Dirección de Agua, para que lleve a cabo esas 
funciones y que adicionalmente, existen comités de las delegaciones municipales o comités independientes 
encargados del suministro de agua potable a la población, en las localidades alejadas a las cabeceras 
municipales. 
 
En este sentido, es evidente que, para proporcionar mejores servicios se requiere de personal calificado; 
con ello, se puede ejecutar satisfactoriamente las tareas y concretar la planeación con resultados eficaces. 
 
Apreciamos como se precisa en la iniciativa que, en múltiples ocasiones el despilfarró monetario, el alto 
presupuesto dado a ejecutar en obras públicas, no son sinónimos de un buen servicio, no obstante la 
corrupción que comprende el desvió de recursos parte de la falta de conocimiento, profesionalismo e 
incluso la falta de ética, que se evidencia en las malas obras, y en la inversión hecha a determinado 
proyecto con el mal resultado obtenido o peor aún, con la falta de agua para que los mexiquenses cubran 
sus necesidades primordiales de salubridad, generalmente esto ocurre porque quienes ocupan las 
direcciones y llevan a cabo la toma de decisiones no cuentan con los conocimientos oportunos, actuales y 
trascendentales para hacer de la administración pública un mejor servicio, por lo que, se requiere de una 
debida profesionalización. 
 
En tal sentido, la profesionalización debe ir acompañada conjuntamente con la experiencia 
comprobada, y por lo tanto, para ser titular de las direcciones o de algún otro organismo auxiliar de la 
administración en cualquier esfera jurídica Federal, Estatal e incluso en el ámbito Municipal deben ser 
cubiertos por mujeres y hombres con un perfil profesional optimo, ya sea técnico, administrativo o alguna 
otra tanto en conocimientos como con la experiencia, que garanticen en la Administración Pública 
Municipal el buen servicio para el beneficio de la población. 
 
En ello, precisamente, como lo menciona la exposición de motivos radica la importancia de contar con 
personal especializado que pueda desarrollar proyectos hidráulicos eficaces para atender el servicio 
deficiente del tratamiento de agua que se tienen en los municipios, frente a los retos enormes que 
plantea el futuro de nuestro país, especialmente, de la zona conurbada del Valle de México ante el 
crecimiento poblacional, la actividad industrial y los servicios, que afectaran el abasto suficiente de agua 
con calidad, ya en un horizonte cercano. 
 
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que, la Ley en la entidad, debe promover que los perfiles, garanticen 
la especialización y conocimiento de las materias de agua e infraestructura hidráulica, a partir de criterios 
técnicos y experimentados en la administración pública y que sea cada vez más ajenos a cualquier interés 
político, promoviendo que especialistas, personas capacitadas y expertos dirijan en los municipios los 
organismos operadores de agua para que su experiencia, técnica, administrativa o académica 
comprobada que garantice y promueva que los habitantes del Estado de México cuenten con políticas 
exactas para tener servicio de agua óptimo. 
 
Es importante que se priorice la experiencia comprobada de quienes dirijan los organismos de agua de los 
municipios y flexibiliza la posibilidad de que académicos, técnicos o con experiencia de administración de 
los servicios de agua, de infraestructura hidráulica, o alguna otra que garantice la incorporación de nuevos 
especialistas capacitados y expertos al frente de dichos organismos, lo cual representa fortalecer el 
desempeño técnico, comercial y financiero con la finalidad de proporcionar un mejor servicio de los 
organismos de agua municipales. 
 
Es conveniente conservar una visión integral de las circunstancias hídricas de la cada una de las 
comunidades y sumando a cada una de las acciones la preferencia por los objetivos puntualizados en la 
agenda de los derechos de los ciudadanos, en donde el tema del agua y los derechos humanos forma 
parte de una reflexión progresiva, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. 
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Por otra parte, cabe destacar que, como resultado del acelerado proceso de urbanización y de desarrollo 
industrial, la contaminación de los ríos se ha venido agravando, donde la condición natural de las aguas se 
ha deteriorado, por las actividades que contaminan los cuerpos de agua por procesos de percolación de 
tanques sépticos y alcantarillados sanitarios, además por inexistentes o ineficientes procesos de 
tratamiento de las aguas residuales. 

 
En ese contexto, desarrollar un proyecto hidráulico hoy día debe representar una inversión redituable con 
el beneficio, que deberá atender un proceso de análisis, aplicación y resultados; actualmente el manejo 
del agua ha impactado negativamente en el medio ambiente porque de manera general el Estado de 
México carece de infraestructura suficiente para el tratamiento de agua residual, tema que se ha visto 
emergente durante varios años con el tema de las inundaciones y el alto nivel de contaminación del rio 
Lerma, como se expresa en la iniciativa. 

 
Por ello, como lo ha determinado la Comisión de Agua del Estado de México, es necesario tratar las aguas 
residuales para proteger a los cuerpos de agua receptores y evitar una restricción por problemas de 
calidad del recurso, para ello, se contemplan diversas acciones entre las que destacan diagnosticar y 
poner en operación aquellas plantas de tratamiento que no funcionen o funcionen ineficientemente, así 
como, construir la infraestructura necesaria para incrementar el tratamiento de las aguas residuales. 

 
En este contexto, es conveniente promover la homologación entre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley del 
Agua para el Estado de México y sus Municipios también considere, que quienes tengan los permisos de 
descargas de aguas residuales en los cuerpos receptores estatales, puedan hacerlo con materiales 
biodegradables como se propone en la iniciativa. 

 
De acuerdo con lo expresado es correcto que, se reforme el último párrafo al artículo 39, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 80, recorriéndose en su orden los subsecuentes, ambos de la Ley 
Agua para el Estado de México y Municipios. 

 
Por las razones expuestas, demostrado el beneficio social de la iniciativa de decreto y cumplimentados los 
requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse, en lo conducente la Iniciativa de Decreto y en consecuencia, la reforma al 
último párrafo al artículo 39, y la adición de un segundo párrafo al artículo 80, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes, ambos de la Ley Agua para el Estado de México y Municipios. 

 
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de Decreto correspondiente. 

 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a 
los días tres del mes de agosto del año dos mil veintiuno.- COMISIÓN LEGISLATIVA DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS.- PRESIDENTE.- DIP. JORGE GARCÍA SÁNCHEZ.- (RÚBRICA).- SECRETARIA.- DIP. 
MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.- (RÚBRICA).-PROSECRETARIO.- DIP. MAX AGUSTÍN 
CORREA  HERNÁNDEZ.-(RÚBRICA).- MIEMBROS.- DIP. SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ.-(RÚBRICA).-
DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ.-(RÚBRICA).-DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ 
YÁNEZ.-(RÚBRICA).-DIP. BENIGNO MARTÍNEZ GARCÍA.-(RÚBRICA).-DIP. RODOLFO JARDÓN 
ZARZA.-(RÚBRICA).-DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO.-(RÚBRICA).-DIP. 
BERNARDO SEGURA  RIVERA.-(RÚBRICA).-DIP. JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN.-(RÚBRICA).-
DIP. ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.-(RÚBRICA). 
 


