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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Estudios Constitucionales, le fue turnada para su dictamen 

correspondiente, la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado 

presentada por integrantes de la LXVI Legislatura Local, por lo que en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 120, así como los diversos 176, 177, 180, 

181, 182 y 183 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, con base en los siguientes antecedentes así como las consideraciones 

que valoran la negativa de procedencia.  

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 30 de junio de 2016, los CC. Juan Quiñonez Ruiz y Carlos Manuel Ruiz 

Valdez, integrantes de la LXVI Legislatura presentaron una propuesta para 

reformar la Carta Magna del Estado, dictando la Mesa Directiva el turno a esta 

Comisión para los efectos consecuentes.   

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

 
PRIMERO.- Los iniciadores sustentan su iniciativa en los siguientes motivos: 

 

El Municipio es la célula menor dentro del sistema político mexicano, 

representa también la parte más cercana del gobierno con la población, de ahí su 

gran importancia dentro de la democracia mexicana.  

 

Actualmente el Municipio forma parte de la historia de nuestro país, ya que 

con él se comenzaron a dar las principales formas de relación social basadas en la 

organización vecinal con miras a dar solución a los problemas de la comunidad.  
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De esa manera frente a los procesos inéditos de la política mexicana, la 

cuestión Municipal cobra nueva preponderancia, dadas las inquietudes que se 

desprenden de la apreciación y las lecturas diversas del federalismo, la transición 

a la democracia, la Reforma del Estado y un sinnúmero de aspectos que en la 

actualidad están reconfigurando al sistema político del país. 

 

A lo largo de esta evolución los Municipios asistieron a un progresivo 

desarrollo y consolidación de varias de sus facultades, como la de emitir su propia 

normatividad, a través de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al 

mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados, o como la 

de acudir a un medio de control constitucional a fin de defender una esfera jurídica 

de atribuciones propias y exclusivas.  

 

Como se observa, las reformas constitucionales al artículo 115 

constitucional referidas han evidenciado la voluntad del Constituyente de fortalecer 

la autonomía municipal como órgano de gobierno, como lo ha reconocido 

expresamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva el 

reconocimiento de una potestad de autoorganización.  

 

La importancia de salvaguardar su integración del Municipio Libre deriva, no 

sólo del hecho de tener su origen en un proceso de elección popular directa, sino 

de que a través de ella se persigue evitar injerencias a fin de que los Municipios 

puedan hacer efectiva su autonomía política, lo que fue resaltado en su momento 

por el Pleno de la Suprema Corte.  

 

SEGUNDO.- Con fecha 23 de diciembre de 1999 se publicaron reformas y 

adiciones en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a la 

Constitución Política del Estado, entre las cuales se incluyo la siguiente porción 

normativa tratándose de suplencia de integrantes del ayuntamiento: 
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Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 

por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.     

TERCERO.- De la lectura del párrafo citado anteriormente, es clara, la reserva que 

plantea la Constitución Federal en favor de la legislación local a fin de que estas 

determinen el procedimiento de sustitución de los miembros del ayuntamiento, 

esta reserva significa que el Congreso Local puede intervenir, hasta ciertos limites, 

en la integración de los ayuntamientos, en este caso, conviene tener en cuenta los 

argumentos que esgrimió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

sentencia de la acción de inconstitucionalidad 5/2009: 

Sin embargo, respetando íntegramente el espíritu y propósito 

del texto de esta multicitada fracción I, las comisiones han 

considerado conveniente modificar el último de sus párrafos, en el 

que se prevé por la Iniciativa que la falta de alguno de los miembros 

en el desempeño de su cargo se resolverá sustituyéndolo por su 

suplente, lo que es indefectible, o bien convocando a elecciones en 

los términos de la ley. En esta última parte la que estas comisiones 

han considerado conveniente suprimir, pues la falta de uno o varios 

que no constituya mayoría de los miembros del Ayuntamiento, no 

debe forzar desde el orden constitucional federal, a la elección; basta 

que se haga una remisión a las disposiciones de las leyes locales, 

como lo propone el proyecto de estas comisiones.  

De igual forma el Alto Tribunal de la Nación refirió que: 

Con base en lo anterior, es dable concluir que con el Decreto 241, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Durango, número cuarenta y ocho, tomo CCXIX, 

de catorce de diciembre de dos mil ocho, por el que se reformó el artículo 52, de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Durango, no se vulnera el contenido de los 

artículos 115, párrafo primero y 41, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, puesto que, si bien el Congreso del Estado se asigna la 

atribución de designar a quien ocupe el cargo  

de Presidente Municipal Sustituto, esto se encuentra justificado en atención a que 

se trata de un caso de excepción, en el que, ni el Presidente Municipal propietario, 

ni el presidente municipal suplente, han podido ocupar el cargo. 

Además, el hecho de que, quienes pudieran ocupar los cargos de presidente 

municipal sustituto, sea una persona ajena al ayuntamiento, misma que no fue 

electa de manera popular y directa, no conlleva a que este Alto Tribunal declare la 

invalidez de la norma; en atención a que, como se mostró en párrafos que 

anteceden, en el proceso de reforma constitucional del artículo 115, del año de mil 

novecientos ochenta y tres, en lo que, se refiere al régimen de suplencias de 

integrantes del ayuntamiento, el propio constituyente estimó, que no era necesario 

convocar a nuevas elecciones, cuando no se tratara de suplir a la mayoría de 

munícipes. 

Los anteriores argumentos resultan de gran valía para motivar nuestra decisión, ya 

que como se dio cuenta, el Congreso cuenta con facultades para intervenir en la 

integración de los ayuntamientos, respetando las limitantes que la propia 

Constitución establece y la jurisprudencia nacional ha ido construyendo.  

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión, estima que la 

iniciativa cuyo estudio nos ocupa no resulta procedente, por lo que se somete a la 

determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y 

aprobación, en su caso, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS 
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FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Se desestima la iniciativa de reformas a la Constitución Política del 

Estado, presentada en fecha 30 de junio de 2016 por los CC. Juan Quiñonez Ruiz 

y Carlos Manuel Ruiz Valdez integrantes de la LXVI Legislatura, por los motivos 

expresados en los Considerandos del dictamen.    

SEGUNDO. - Archívese el asunto como definitivamente concluido. 

 
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, 

Dgo., a los 23 días del mes de mayo de 2017.  

 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA   

SECRETARIO 
 

 
 
 
 

                                               DIP.  MAR GRECIA OLIVA GUERRERO  
                                                                               VOCAL 
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 DIP. MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ   

VOCAL 

 
 
DIP. ADRIANA DE JESÚS VILLA HUIZAR  

              VOCAL 

 

 

 


