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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE DURANGO 

P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXIX 

Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 102 y 168 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, y los artículos 87, 271 y 272 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Durango; nos permitimos someter a su consideración la siguiente propuesta, con 

base en los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 

contempla en su artículo 168 que cada órgano constitucional autónomo, a través de 

su titular, rendirá un informe anual de labores ante el Pleno del Congreso del Estado, 

y que la Ley Orgánica del Congreso determinará el procedimiento para analizar el 

contenido del informe, así como en su caso, remitir los posicionamientos y 

recomendaciones que se formulen; y asimismo en el artículo 102 establece que la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, contará con autonomía técnica 

y operativa para investigar y perseguir los hechos que sean materia de actos de 

corrupción que la ley considera como delitos; y su titular deberá comparecer y 

presentar ante el Congreso del Estado un informe anual sobre el estado que 

guardan los asuntos a su cargo y los resultados alcanzados en materia de combate 

a la corrupción. 

En el caso del Tribuna Estatal Electoral, que recibe trato de organismo 

Constitucional Autónomo, al igual que el Tribunal Laboral Burocrático, el primero   

tiene obligación de informar ante esta soberanía de conformidad con lo establecido 
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en la fracción XV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, que señala: 

ARTÍCULO 134.-  

El Presidente del Tribunal Electoral, tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: 

XV. Rendir un informe anual de labores y la cuenta pública, ante el Congreso 
del Estado, y ante los integrantes de la Sala. En el año que se celebre 
proceso electoral, en el informe dará cuenta de las actividades 
desarrolladas, de las principales resoluciones y de los criterios 
adoptados en las mismas. En los años en que no haya proceso 
electoral, el informe lo presentará por escrito.1 

 

De igual manera y sin constituir un órgano constitucional autónomo, el Poder 

Legislativo del Estado precisó la siguiente obligación para el Titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción: 

ARTÍCULO 6. El Fiscal Especializado tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

XIV. Comparecer y presentar ante el Congreso del Estado un informe anual 

en el mes de septiembre sobre el estado que guardan los asuntos a su 

cargo y los resultados alcanzados en materia de combate a la 

corrupción, de igual forma lo hará cuando sea requerido para informar 

sobre asuntos a su cargo;2  

Así mismo, el Poder Revisor de la Constitución estableció la siguiente atribución 

para el Congreso Local 

d) Para citar a los secretarios del despacho del Ejecutivo, al Fiscal General, 

a los titulares de las entidades de la administración pública estatal o 

municipal, a los titulares de los organismos constitucionales autónomos y 

demás servidores públicos previstos en esta Constitución, para que emitan 

 
1 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
2 Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango. 
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opinión cuando se discuta una ley o informen cuando se estudie cualquier 

asunto concerniente a sus respectivos ramos.3 

 

En el año 2019 se adoptó el ejercicio de comparecencia ante el Pleno de la 

Legislatura de los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos y de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora bien, con fecha 28 de 

abril de 20204 este Pleno aprobó reformas a la Constitución Política del Estado a fin 

de precisar y fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas de las dependencias 

públicas antes señaladas. 

 

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas, la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Durango, en el artículo 87 confiere, dentro de las atribuciones de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, aquella concerniente a suscribir acuerdos 

relativos a asuntos que deban ser desahogados en el Pleno del Congreso; tal como 

lo es el presente instrumento. 

 

TERCERO. De manera concreta la referida ley organizativa del Congreso del 

Estado, fija parámetros respecto al desarrollo de comparecencias, refiriendo en los 

artículos 271 y 272 que el calendario de comparecencias deberá ser aprobado por 

mayoría de los Diputados que se encuentren presentes en la sesión que 

corresponda y propuesto por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; y que el 

desarrollo de las comparecencias atenderá en todo caso, al acuerdo parlamentario 

que deba aprobarse. Asimismo determina coordenadas normativas respecto a las 

preguntas legislativas, protesta de conducirse con verdad de las y los 

comparecientes, y demás elementos aplicables a las comparecencias de referencia. 

 

 
3 Artículo 82, fracción II, inciso d, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
4 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GACETA149.p
df  
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Por lo anteriormente fundamentado y considerado, los suscritos Diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso 

del Estado, sometemos a consideración del Pleno el siguiente: 

 

 
ACUERDO PARA EL DESAHOGO DE LOS INFORMES DE 

RESULTADOS DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS, Y FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 
 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo tiene por objeto regular los informes 

de los organismos constitucionales autónomos ante el Congreso del Estado: 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, Tribunal Estatal Electoral, y Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de los organismos autónomos señalados en 

el artículo primero y el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, se deberán presentar para informar los resultados del último ejercicio 

anual, en las fechas señaladas en la siguiente tabla, lo cual realizarán ante el Pleno. 
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ARTÍCULO TERCERO: El informe ante el Pleno se realizará en sesión 

ordinaria del Congreso, bajo la siguiente mecánica: 

a) El servidor o servidora compareciente podrá exponer los avances y 

logros del organismo a su cargo hasta por 30 minutos. 

b) Al término de la presentación se realizará una ronda de preguntas 

parlamentarias presentadas por el diputado o diputada que cada forma 

de organización parlamentaria disponga, la cual deberá formularla en 

un tiempo que no exceda los tres minutos. 

c) El servidor o servidora correspondiente deberá dar respuesta a la 

pregunta formulada, para lo que dispondrá de hasta cinco minutos. 

ORGANISMO FECHA Y HORA 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

 

Martes 26 de octubre a las 11:00 
horas 

Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 

 

Jueves 28 de octubre a las 11:00 
horas 

Tribunal Electoral 

 

Jueves 4 de noviembre  a las 
11:00 horas 

Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 

Martes 9 de noviembre  a las 
11:00 horas 
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d) El diputado o diputada que haya realizado la pregunta parlamentaria 

tendrá derecho a réplica hasta por un minuto. 

e) Al término de la ronda el servidor o servidora compareciente tendrá 

derecho a una sola intervención adicional como contra réplica hasta 

por tres minutos. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El orden de formulación de las preguntas será, en 

primer lugar, las representaciones del Partido Verde Ecologista de México, 

seguida del Partido del Trabajo; luego la fracción Parlamentaria del Partido 

de la Revolución Democrática; seguido de los grupos parlamentarios del 

Partido Acción Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional y Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Los servidores públicos citados a informar, deberán 

antes de dar inicio a su intervención protestar conducirse con verdad.  

 

ARTÍCULO SEXTO: La Comisión Legislativa de Administración Pública, a fin 

de dar cumplimiento al artículo 168 de la Constitución Local, fungirá como la 

responsable de integrar el análisis del informe y las evaluaciones del 

cumplimiento de objetivos y metas y procederá en un término de quince días, 

a partir del día siguiente de la última comparecencia, a formular las 
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consideraciones del Congreso respecto del informe rendido; de no quedar 

satisfecha la información presentada se podrán emitir las respectivas 

preguntas parlamentarias. 

 

Para estos trabajos la Comisión podrá auxiliarse del Centro de 

Investigaciones y Estudios Legislativos, que será el órgano técnico de apoyo 

a la realización de los trabajos de análisis y evaluación del informe antes 

citado y deberá formularse versión por escrito, la que tendrá naturaleza 

pública y deberá publicarse en la página electrónica del Congreso. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo cobrará vigencia al momento de su 

aprobación por la Sexagésima Novena Legislatura. 

 

SEGUNDO. Los casos no previstos los resolverá el presidente de la Mesa 

Directiva.  

 

Sala de Juntas de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. 

Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 19 días del mes de 

octubre del año 2021. 
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 
LXIX LEGISLATURA 

 
 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 

SECRETARIO 
 
 

 
 

                                 DIP. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA  
                                        SECRETARIO 

 
 
 
 
DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

                  VOCAL 
 
 
 

 
DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 

                                                      VOCAL 
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VOCALES CON DERECHO A VOZ 

 

 

 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOS ÁNGELES ROJAS RIVERA 
 

 

 


