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ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN ORDINARIA 

H. LXVIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

MARZO 28 DEL 2019 

 

O R D E N      D E L     D Í A 

 

 

1O.- REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN 

LA H. LXVIII LEGISLATURA LOCAL. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

 

2O.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN AL ACTA DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 

 

 

3O.- LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU 

TRÁMITE.  
 

 

4o.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR 

PALACIO, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, 

SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN 

TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, ALEJANDRO JURADO FLORES Y NANCI 

CAROLINA VÁSQUEZ LUNA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

(TRÁMITE) 
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5O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS ALICIA GUADALUPE GAMBOA 

MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, SONIA CATALINA 

MERCADO GALLEGOS, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y FRANCISCO JAVIER 

IBARRA JAQUEZ,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMA AL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTICULO 163 QUINTUS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE PARIDAD DE 

GENERO. 

(TRÁMITE) 

  

6O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO 

MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA, 

DAVID RAMOS ZEPEDA Y JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y 

ADICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS DE MENORES EN 

SITUACIÓN DE ORFANDAD. 

(TRÁMITE) 

  

7O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO 

MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA, 

DAVID RAMOS ZEPEDA Y JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y 

ADICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA 

DE IMPULSO A LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y A LA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL. 

(TRÁMITE) 

 

8O.-  LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AGRÍCOLAS Y GANADEROS, QUE CONTIENEN DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES 

A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE 

DURANGO. 

 

 

9o.- PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “APOYO ZONAS ÁRIDAS” PRESENTADO POR 

EL C. DIPUTADO PEDRO AMADOR CASTRO. 

 

 
10o.- PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SALUD EN EL MEDIO RURAL DEL ESTADO” 

PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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11o.- PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” PRESENTADO 

POR EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA. 
 

 

12O.- ASUNTOS GENERALES 

 

 

13O.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA 

PARA SU TRÁMITE. 

 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

CIRCULAR No. 8.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO, COMUNICANDO APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO E INTEGRACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ 

DURANTE EL PRESENTE MES. 

 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

OFICIO No. 1888-1/19.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL ANEXAN ACUERDO POR 

EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, AL SECRETARIO DE BIENESTAR, AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE NO SE 

IMPLEMENTE EL RECORTE PREVISTO AL PROGRAMA DE 

ESTANCIAS INFANTILES,  

 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

OFICIO No. 022.- ENVIADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO., HACIENDO DIVERSAS 

MANIFESTACIONES. 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR 

AGUILAR PALACIO, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, LUIS IVÁN 

GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, RAMÓN ROMÁN 

VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR 

CASTRO, ALEJANDRO JURADO FLORES Y NANCI CAROLINA VÁSQUEZ 

LUNA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL H.  

CONGRESO DEL ESTADO.                                                                            

PRESENTES. -  

  

Los suscritos Diputados, PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, KAREN FERNANDA PÉREZ 

HERRERA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, RAMÓN ROMÁN 

VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, ALEJANDRO 

JURADO FLORES y NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario 

de MORENA, de la Sexagésima Octava Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere los 

artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Durango y 178 

fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Durango, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía Popular, iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas 

y adiciones a la Ley de Salud del Estado de Durango. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra por debajo de los 

índices internacionales: 3.1 contra 34.4 donaciones por millón de habitantes en Europa, en donde 

encontramos que gran parte de este problema es la escasa difusión de la donación y trasplante de 

órganos. En algunos países como Estados Unidos la tasa de donación ha aumentado de 47.5 a 
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51%, y el rechazo ha disminuido de 44 a 33% después de implementarse un programa de difusión 

que permitió crear conciencia en la sociedad de los beneficios de la donación de órganos.  

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el organo con más demanda en 

México es el riñón, donde casi 19,000 personas están en lista de espera por uno.  

 

Un dato bastante alentador y proporcionado por instituciones gubernamentales inmersas en el 

tema arrojan que 7 de cada 10 mexicanos están a favor de la donación de órganos y tejidos. 

 

Debemos de tener claro que la disponibilidad de órganos y tejidos es escasa y, en muchos 

hospitales de nuestro país es inexistente, inclusive no cuenta con el personal o equipo 

especializado para realizar algún tipo de procedimiento de este tipo, con lo que hace, que quienes 

esperan ser trasplantados aumenten en número cada día, y se evalúa que al momento el abismo 

entre la oferta y la demanda de órganos se considerada un problema de salud pública, ya que las 

listas de espera por algún órgano o tejido cada día va en aumento. 

En los últimos cinco años la donación de órganos en nuestra entidad ha crecido en grandes proporciones, en el año 

2013 fueron nada más tres donaciones para un total de ocho órganos, tan solo en el 2018 hubo casi 30 

donaciones de órganos de los cuales un total de cuatro fueron múltiples. 

En nuestro Estado, en el mismo lapso del 2013 al 2018 se han donado ya cuatro corazones, cuatro hígados, 32 

riñones y 182 córneas. 

Estas cifras veámoslas de manera más alentadora, ya que cada donación se puede ver reflejada al 

salvar una vida, por ello las acciones para la concientización sobre la importancia de la donación 

de órganos en la sociedad en general es un tema prioritario para este grupo parlamentario. 

 



  
 

 

 

10 
 

 

 

C. 

Sabemos que existen diferentes estrategias de los órdenes de Gobierno, pese a ello consideramos 

que no es suficiente con una semana nacional o estatal de difusión de donación de órganos, ésta 

debe ser permanente, ya que la salud de los duranguenses y sobre todo la vida de los 

duranguenses es primordial. 

Aunadas a las estrategias en pro de la donación de órganos por parte de los entes 

gubernamentales, se debe contar con los mecanismos necesarios para que este sea un tema 

principal en nuestra sociedad, por ello proponemos que se vaya creando conciencia de la cultura 

de donación de órganos desde la educación media superior y superior. 

 

Infundir en los jóvenes de nivel medio superior la cultura de donación de órganos y una vez 

cumplida la mayoría de edad, es un tema que debemos de difundir de manera permanente, y así 

tengan de manera expresa manifestar su voluntad para salvar vidas con esta alternativa. 

 

Es una realidad que para muchas personas un trasplante representa la única oportunidad de 

continuar con vida, desafortunadamente el número de donaciones es insuficiente y cada año miles 

de niños, jóvenes y adultos mueren en espera de un trasplante. 

 

Consecuente a todo lo anterior, es de vital importancia crear conciencia desde temprana edad en 

nuestra sociedad, invariable a ello se propone la reforma a la legislación en materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:  
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DECRETO 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:  

  

ARTÍCULO ÚNICO. -  Se adiciona un párrafo al artículo 172 de la Ley de Salud del Estado de 

Durango para quedar de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 172. La Secretaría de Educación del Estado de Durango, deberá incluir en los 

programas de estudio temas relacionados con la donación de órganos. 

La secretaria y el organismo se coordinarán con las instituciones de educación media 

superior y superior, para desarrollar actividades de enseñanza, investigación, difusión y 

divulgación, fomentando la cultura de la donación de células, órganos y tejidos, además de 

la donación de sangre y componentes sanguíneos, con fines terapéuticos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

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

Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Victoria de Durango, Dgo., a los 28 días del mes de marzo de 2019. 

 



  
 

 

 

12 
 

 

 

C. 

DIP. PABLO CESAR AGUILAR PALACIO 

 

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA 

 

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES        

 

   DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

 

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ 

 

DIP. ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO 

 

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO 

 

 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 

 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS ALICIA GUADALUPE 

GAMBOA MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, 

SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Y FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ,  INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

QUE CONTIENE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 163 

QUINTUS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO. 

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  

DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

P R E S E N T E S. — 

 

Los suscritos diputados ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTINEZ, ESTEBAN ALEJANDRO 

VILLEGAS VILLARREAL, SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, GABRIELA 

HERNÁNDEZ LÓPEZ,  y FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVIII Legislatura,  en ejercicio de la 

facultad conferida por el artículo 78, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango; así como por el artículo 178, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 163 quintus de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de paridad de 

género,  con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y 

hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un estado de derecho, con instituciones que 

integren transversalmente el enfoque de genero en sus políticas, siempre será necesario atender la 

paridad de género. 
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Los primeros movimientos de mujeres se iniciaron en 1910 donde diversas asociaciones feministas 

se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” y 

poco tiempo después, protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación 

política de las mujeres mexicanas. En 1916 se realiza el Primer Congreso Feminista impulsado por 

el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán, uno de los principales acuerdos a los 

que se llegó en este congreso fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres. En 

Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser 

elegidas en puestos públicos de elección popular. 

El derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos es un derecho fundamental y 

asegurar su ejercicio pleno es una obligación de los estados. Además, la participación igualitaria de 

las mujeres en todos los espacios y niveles de la vida pública y política es una condición esencial 

para la democracia y la gobernabilidad. 

 

El 10 de febrero de 2014 se aprobó una profunda reforma político-electoral a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que incluyó, como uno de sus ejes fundamentales, el 

mandato de paridad de género como garantía al principio jurídico de igualdad sustantiva y efectiva. 

Esta conquista de la ampliación de los derechos políticos de la mujer fue reconocida y celebrada 

con entusiasmo en los ámbitos internacional y nacional. 

 

El estatuto político de ciudadanía plena de las mujeres mexicanas data de mediados del siglo XX; 

fue una conquista tardía con respecto al ámbito internacional, no obstante, constituye el primer 

antecedente para afirmar que el ejercicio pleno de sus derechos políticos no ha estado exento de 

obstáculos de distinta índole a lo largo de la historia política contemporánea. 

 

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto de la carta 

magna, donde se reconoce el sufragio femenino. La conquista de este derecho fue resultado de la 

lucha emprendida por las sufragistas mexicanas que por largos años lo habían demandado, pese a 

que el derecho a votar y ser electas ya había sido ejercido durante un breve lapso, en elecciones 

municipales y estatales en cinco entidades federativas. 
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C. 

 

La Paridad de Género deberá, invariablemente avanzar en los distintos ámbitos de la vida pública, 

política y administrativa del país y por ende de nuestro estado, por ello hoy, los iniciadores en un 

esfuerzo por la prioridad del tema, proponemos en esta iniciativa con proyecto de decreto, 

armonizar e incidir de forma directa en la integración del Consejo de Participación Ciudadana del 

Sistema Local Anticorrupción. 

 

Entendiendo dicho sistema como el encargado de coordinar a actores sociales y a autoridades de 

los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

 

Se reconoce de este sistema, la unión de esfuerzos institucionales que apoyados por la 

transparencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas. 

 

Sin embargo, al analizar la norma legal que fundamenta su creación no encontramos de forma 

expresa la paridad de género en las características por atender al momento de la integración del 

mencionado consejo. 

 

La paridad, como expresión permanente de democracia incluyente hacia la igualdad sustantiva, 

efectiva, busca garantizar a todas las personas el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, desarrollo y crecimiento profesional, así como el goce de los Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales 

 

Por lo anterior y con fundamento en los argumentos precedentes, me permito someter a 

consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el primer párrafo del artículo 163 quintus de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 163 QUINTUS. - El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, 

la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. El procedimiento para la designación de 

integrantes deberá ser solventado conforme lo establezca la Ley de la materia, respetando en 

todo momento un criterio de paridad de género. 

Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 

gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 

municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán. 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 

escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 

relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.  

 

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. 

 

Atentamente. 

Victoria de Durango, Durango, a 28 de marzo de 2019. 

 

Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez   
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Dip. Esteban Alejandro Villegas Villarreal     Dip. Sonia Catalina Mercado Gallegos 

 

 

 

 

 

Dip. Gabriela Hernández López              Dip. Francisco Javier Ibarra Jaquez    
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS 

MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, OCTAVIO 

FERNÁNDEZ ZAMORA, DAVID RAMOS ZEPEDA Y JOSÉ LUIS ROCHA 

MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS DE MENORES EN SITUACIÓN DE 

ORFANDAD. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA LXVIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S.  

 

La Diputada y Diputados JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA y DAVID RAMOS 

ZEPEDA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVIII 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformas 

y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango 

en materia de derechos de menores en situación de orfandad, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Difícilmente se podrá encontrar una causa que requiera mayor preferencia que la protección y el 

desarrollo de las niñas y los niños, pues en la infancia reside la supervivencia, la estabilidad y el 

progreso de los pueblos y más aún, de la humanidad entera. 

Previo a aprender, desarrollarse y volverse en la edad adulta una persona exitosa y saludable, los 

niños deben contar con un ambiente en el cual se sientan seguros, respaldados y contentos. La 
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violencia que se pueda vivir en la infancia, en cualquiera de sus manifestaciones, roba la confianza 

y obstaculiza la posibilidad de alcanzar la plenitud y la posibilidad de reconocer y aprovechas las 

mejores oportunidades a lo largo de una vida, además de acarrear en la mayoría de los casos, deja 

secuelas y traumas de tipo psicológico y emocional. 

Por otro lado, ciertamente en la actualidad la doctrina internacional aún no llega a consensos 

específicos sobre el derecho a la paz como derecho positivo, pero resulta evidente que en los 

tratados de carácter internacional relacionados a la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes se encuentra implícito este derecho como básico, del cual emanan otros diversos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido causa alrededor del mundo para preservar y 

reconocer los derechos de los menores. Desde su aprobación, se han alcanzado logros 

importantes con relación a su efectivo cumplimiento; ello a través de la prestación de bienes y 

servicios esenciales, además de la implementación de políticas públicas y leyes tendentes al 

respeto de la infancia y sus prerrogativas.  

Aunado a lo anterior, también se ha conseguido un reconocimiento cada vez mayor de la 

necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, 

los malos tratos y la violencia en todas sus manifestaciones y sus consecuencias. 

Una de las consecuencias más nefastas para los menores por causa de la violencia, es la situación 

de orfandad en la que pueden quedar muchos de ellos, ya sea por la violencia generalizada o 

incluso por consecuencia de la violencia familiar. 

Una niña o un niño huérfano se encuentran solos o casi solos en un mundo de adultos. Las niñas y 

los niños huérfanos sufren en muchas ocasiones de graves violaciones de la mayoría de sus 

derechos. 

Ante la ausencia temporal o permanente de familiares, la Convención de los Derechos del Niño ha 

insistido a los países a proporcionar asistencia y protección especial a los niños huérfanos. 

La violencia social no necesariamente es directa, la exposición a la misma causa efectos adversos 

en la salud emocional del individuo. 

https://www.humanium.org/es/convencion/
https://www.humanium.org/es/convencion/
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Aunque en últimas fechas, en nuestra entidad han disminuido los actos violentos generalizados o 

públicos y delitos como el feminicidio que, en relación con este último hay que recordar que en 

muchos de los casos dicho delito es perpetrado por los compañeros sentimentales de las víctimas; 

se debe también tener presente que en años anteriores se llegaron a registrar hasta sesenta 

muertes de mujeres en un lapso de 18 meses;  de los que también resultaron víctimas los hijos de 

esas mujeres; no solo por la muerte de sus madres sino también por la ausencia del padre. 

Por desgracia, en nuestra sociedad en las últimas décadas se ha convertido en algo recurrente 

saber de actos violentos que van desde tiroteos hasta asaltos y asesinatos, los cuales forman parte 

de las páginas de los periódicos y medios de comunicación en general; de los que en muchos 

casos también resulta haber víctimas menores de edad, ya de forma directa o indirecta. 

El abandono en el que quedan los menores, aunque colateral, resulta ser otra nefasta 

consecuencia de la violencia y otra tragedia más. 

Hoy en día existe un vacío legal que deja a los niños en estado de indefensión, desde el momento 

del feminicidio o por algún otro ilícito, en que pierden a su madre o a ambos progenitores. 

Por datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicados a principios del 

año pasado, está última indicó en su informe Infancia y conflicto armado en México que serían 

alrededor de 30 mil huérfanos en el país, mientras que la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de la Cámara de Diputados calculó para ese entonces 40 mil. 

Así entonces, la presente iniciativa tiene como propósito incorporar a la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, los instrumentos normativos y legales que 

reconozcan de manera atingente la protección a los derechos de un sector verdaderamente 

vulnerable; sector que desafortunadamente y en muchas ocasiones queda en el abandono total y 

con un mayor grado de incertidumbre en cuanto a su futuro se refiere. 

Lo anterior, se consigue al incluir dentro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de orfandad derivada de la comisión de algún un delito o a consecuencia de la 

violencia, a convivir o mantener relación con sus familiares supervivientes. 



  
 

 

 

21 
 

 

 

C. 

Por lo expuesto y manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de manera 

respetuosa pone a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA 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 DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 17, 32 y 33 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 17…  

 

Las niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad derivada de la comisión de 

algún un delito o a consecuencia de la violencia generalizada o de cualquiera otra índole, 

tienen derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus 

familiares supervivientes de modo regular. 

Para tal efecto y en beneficio del fortalecimiento familiar, las autoridades implementarán 

acciones y procedimientos expeditos que lo garanticen. 

Las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 

establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y 

adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia o de sus familiares 

sobrevivientes más cercanos en su caso. 
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Artículo 32…  

 

I… 

II…  

III. Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con la legislación correspondiente para 

promover la recuperación física, psicológica y la integración social de niñas, niños y adolescentes 

víctimas directas o indirectas de violencia para lograr el goce y restitución de sus derechos y la 

de sus familiares en relación con ellos;  

IV. Garantizar su reincorporación a la vida cotidiana, en un ambiente que fomente la salud física y 

psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, para su desarrollo integral; 

V. Elaborar protocolos de atención en los que se considere su situación familiar, su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia 

y protección respectivas, así como para la reparación integral del daño; y 

VI. Implementar programas, acciones y medidas especiales para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, afectados por la 

violencia derivada de la comisión de algún delito o la violencia generalizada. 

 

 

Artículo 33…  

 

I a la XII…  
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XIII. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los 

problemas de salud pública causados por las adicciones;  

XIV. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y 

reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de 

atención y rehabilitación; y 

XV. Establecer programas, acciones y medidas especiales para el cuidado de la salud de 

niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la comisión algún delito o 

la violencia generalizada; 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, conforme 

al artículo 48 de la presente Ley, así como el derecho a la información de quienes detenten la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia o la de sus familiares sobrevivientes en su caso de 

niños niñas y adolescentes en relación a su estado de su salud, para cumplir con su obligación 

constitucional de proteger y exigir el cumplimiento del derecho a la salud de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

A t e n t a m e n t e 

Victoria de Durango. Dgo. a 27 de Marzo de 2019 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 
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DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

 

DIP. OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA 

 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA 

 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS 

MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, OCTAVIO 

FERNÁNDEZ ZAMORA, DAVID RAMOS ZEPEDA Y JOSÉ LUIS ROCHA 

MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE IMPULSO A 

LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA LXVIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S.  

 

La Diputada y Diputados JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA y DAVID RAMOS 

ZEPEDA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVIII 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformas 

y adiciones a la Ley de Educación del Estado de Durango en materia de impulso a la 

capacidad emprendedora y a la orientación vocacional, con base en la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de todos sabido, el trabajo es una ocupación retribuida y la variedad en dicha ocupación 

es muy basta y extensa; variedad que con el paso del tiempo y el avance científico y tecnológico 

ha venido en aumento y presentando cada día mayor diversidad en dicha ocupación.  

Jurídicamente el trabajo es todo tipo de actividad realizada a cambio de una retribución económica, 

independientemente de sus características o circunstancias; es toda aquella actividad humana que 
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se puede o se debe reconocer como labor remunerada de las que el hombre es capaz y a las que 

está predispuesto por la naturaleza misma, en virtud de su humanidad. 

Actividad que se encuentra reconocida en el mundo entero como un derecho humano fundamental. 

El derecho al trabajo es un derecho básico y esencial para la realización de otros derechos y 

constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a 

trabajar para poder acceder a una vida digna en la medida de sus expectativas y necesidades. 

Derivado de dicho derecho humano se desprenden un sinnúmero de prerrogativas y beneficios 

sociales a los que debe acceder todo trabajador como lo son: la libertad para ejercer cualquier 

profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; el derecho que implica obligaciones 

positivas para el Estado a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; o la 

dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas y adecuadas. 

De las anteriores, la más elemental que debe existir para que todo ciudadano haga efectivo  su 

derecho al trabajo, es la que concierne al Estado en relación a su obligación de propiciar las 

circunstancias adecuadas para que las personas tengan la oportunidad de colocarse dentro del 

sector productivo. 

Dicha obligación se logra solo con una combinación apropiada de diversos factores como suelen 

ser: la capacitación pertinente de la población para que en el momento adecuado cada individuo se 

integre a alguna actividad económica lícita y las condiciones de seguridad e igualdad dentro de la 

comunidad respectiva, además de las políticas públicas encaminadas al impulso de creación de 

nuevas empresas, entre otras. 

En lo que concierne en la idea de capacitación adecuada de la población, el Estado debe procurar 

y establecer las medidas necesarias para que ello se realice de manera óptima, principalmente a 

través de la educación académica que recibe la ciudadanía.  

Desafortunadamente en nuestro país, cuando los estudiantes de educación superior egresan, lo 

hacen en una nación que ha optado más por impulsar la creación y establecimiento de la industria 

de producción a gran escala, que en menor o mayor medida resulta benéfico para todos, pero que 
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siendo objetivos va encaminado al empleo de personal con un nivel escolar básico en su gran 

mayoría; lo que si bien no es una situación negativa, sin embargo sí nos hace ver la poca 

diversidad que existe en la oferta laboral para los jóvenes egresados de nivel profesional. 

Por otro lado, resulta demasiado cotidiano el que jóvenes recién egresados de instituciones de 

educación profesional de nuestro Estado no se puedan colocar en un puesto de trabajo acorde a la 

carrera que estudiaron, o que incluso ni siquiera puedan integrarse a una actividad productiva en la 

que se requiera un nivel educativo profesional. Ello propiciado además por la insuficiente demanda 

de profesionales que existe en nuestra entidad federativa, además de otras circunstancias dentro 

de las que se incluye la mala elección de la carrera profesional que eligen los jóvenes. 

En relación con esto último, podemos decir que las consecuencias de una mala elección educativa 

son comúnmente frustración, deserción escolar y subocupación, y se estima que cerca de un 40% 

de los estudiantes de nuestro país piensa o siente que se ha equivocado en la elección de la 

carrera que escogió estudiar. 

Al mismo tiempo, las empresas mexicanas son de las que más problemáticas reportan entre los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para encontrar 

empleados con las capacidades que requieren, además de señalar que México es un caso 

paradójico, pues mientras se lucha por alcanzar las metas en cuanto a mejorar la calidad de la 

educación y erradicar la deserción escolar, se lucha también en resolver el grave problema de la 

falta de oportunidades para quienes completan su educación. 

Muchos o quizá todos los que somos parte de esta legislatura, conocemos o sabemos de al menos 

un caso en el que un familiar, una migo o un conocido se vio en la necesidad de emigrar, en el 

mejor de los casos a otro Estado, por la falta de oportunidades laborales aun teniendo un título 

profesional en la mano; o peor aún, muchos profesionistas emigran al vecino país del norte, lo que 

prácticamente significa echar a la basura el tiempo, dinero y esfuerzo que se empleó para lograr la 

titulación profesional. 

Como consecuencia negativa que se produce por una mala elección en la profesión a estudiar es 

el desgaste económico, político y social irrecuperable, ya que la inversión que se dentina a la 

educación pública es un gasto elevado, tanto por parte de los padres de familia como para el 
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Estado. El enfrentarse a una población desorientada que deserta del sistema educativo o que no 

ejerce la profesión para la cual se formó académicamente, impacta de manera muy  negativa entre 

los jóvenes, sus familias y en la sociedad en general. 

Por si fuera poco, la tendencia a nivel nacional e internacional es disminuir o ir disminuyendo la 

cantidad de personal que labora dentro de las dependencias gubernamentales; por lo que aquello 

que para muchos de los jóvenes egresados de nuestro Estado durante muchos años se convirtió 

en una opción real para colocarse dentro del mundo laboral, poco a poco deja de serlo; situación 

que se ha observado claramente por todos desde la llegada de la actual administración federal de 

nuestro país. 

Debido a lo anterior, es imperante buscar e impulsar alternativas para los jóvenes de nuestra 

entidad con el objeto de brindarles reales oportunidades de incorporación al mundo laboral y una 

de esas opciones se encuentra en la innovación y la labor emprendedora. 

En relación con lo anterior, expertos en el tema, coinciden de alguna manera en que el 

emprendedor posee una serie de características que los distinguen del resto de la población, entre 

las que se cuentan: determinación, compromiso, perseverancia, orientación, responsabilidad e 

iniciativa. 

Características que se adquieren y desarrollan preponderantemente en las aulas escolares y en la 

interacción de los grupos familiares. 

También, emprender es un concepto que revela un perfil, es una habilidad que conlleva un cúmulo 

de capacidades, un conjunto de características y cualidades que facultan a una persona para 

actuar de una forma determinada y que le permiten mostrar ciertas aptitudes para visualizar, definir 

y alcanzar objetivos. 

Así entonces, es menester que nosotros como integrantes de esta legislatura, elaboremos e 

impulsemos la creación de normas y leyes que permitan a nuestra juventud alcanzar sus objetivos 

en el mundo laboral a partir de un rubro indispensable como lo es la educación y de manera 

particular, debemos establecer las medidas que cimienten la estructura para afianzar entre los 
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estudiantes la concepción basada en la propia vocación mostrada a través de sus aptitudes y 

habilidades particulares. 

Además de lo anteriormente señalado, dichas ideas representan una verdadera herramienta para 

la disminución de la deserción y los costos que se generan para el Estado por la falta de medidas 

adecuadas que realmente la disminuyan. 

Debido a lo anterior, proponemos a través de la presente iniciativa se incluya dentro de los 

objetivos de la educación en nuestro Estado, el fomento al interés por la ciencia, la tecnología y las 

actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, con orientación a la 

mentalidad emprendedora ; además de la implementación de programas de orientación vocacional 

y el impulso a las prácticas profesionales que permitan a los estudiantes adquirir aptitudes, 

capacidades y experiencia para el efecto de ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional, 

entre otras. 

Por lo aquí mismo manifestado y por el gran beneficio que se genera para la población 

duranguense, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone a esta Soberanía el 

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA 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 DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Durango, 

para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 9… 

… 

I a la XXV… 
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XXVI. Fomentar el interés por la ciencia y la tecnología, además de las actitudes que 

estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica; 

XXVII. Generar las aptitudes que impulsen en la comunidad estudiantil la capacidad 

emprendedora y las cualidades con fines creativos; 

XXVIII. Promover en forma permanente el hábito de la lectura, de la consulta bibliográfica y 

el análisis de datos, así como la valoración de la información obtenida; y 

XXIX. Implementar programas de orientación vocacional y promover el establecimiento de 

acuerdos entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas 

que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, que 

ayuden a identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus 

oportunidades de desarrollo profesional. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

A t e n t a m e n t e 

Victoria de Durango. Dgo. a 22 de marzo de 2019 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

 



  
 

 

 

31 
 

 

 

C. 

DIP. OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA 

 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA 

 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
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C. 

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AGRÍCOLAS Y GANADEROS, QUE CONTIENEN DIVERSAS REFORMAS Y 

ADICIONES A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL 

ESTADO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Asuntos Agrícolas y Ganaderos, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, dos Iniciativas con proyecto de Decreto, presentadas por los CC. Diputados 

JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, JOSÉ 

ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA y DAVID RAMOS ZEPEDA, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVIII Legislatura, que 

contienen diversas reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el 

Estado de Durango; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción 1, 103, 132, 183, 184, 186, 187, 188 y 

demás relativos de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la 

determinación de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. – A esta Comisión le fueron turnadas dos iniciativas para su estudio y análisis 

correspondiente, la primera con fecha 26 de octubre de 2018, la cual tiene como finalidad 

incentivar el desarrollo rural sostenible, se asignen apoyos a los pequeños productores de nuestra 

Entidad para que haciendo uso de servicios como extensión, innovación y capacitación se alcance 

el aumento en la producción de alimentos, además de robustecer el avance comunitario en las 

franjas rurales; la segunda recibida en fecha 03 de octubre de 2018, misma que tiene la intención 

de construir y conservar en estado adecuado de caminos y brechas agropecuarias, fortaleciendo 

así la producción del campo.  
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C. 

SEGUNDO. –  Uno de los sectores sociales más desfavorecidos, son los pequeños productores, 

por lo que es de suma importancia la creación de políticas públicas que busquen la competitividad, 

la sustentabilidad y la prosperidad del campo mexicano, enfocadas no únicamente a grandes 

niveles sino en medianas y pequeñas aportaciones.  

 

De igual manera, es competencia de este poder legislativo, apoyar a los productores y pequeños 

productores, creando herramientas normativas mediante las cuales puedan tener acceso a apoyos 

con los que puedan contar para estimular la importante labor productiva que al sector agropecuario 

corresponde, pues éstos últimos presentan sus propios retos y características, por lo que se 

requieren respuestas particulares, así como su inclusión en la normatividad vigente. 

 

TERCERO. -  Por otra parte, coincidimos con los iniciadores en que la agricultura es una de las 

actividades más importantes para la economía a nivel estatal y nacional, y que construir y 

conservar en estado adecuado los caminos y brechas agropecuarias, beneficiaría a la producción 

del campo y de esta manera se puedan generar más fuentes de empleo y garantizar el abasto 

alimentario, facilitando el trabajo de los productores del campo con estas vías de comunicación en 

buenas condiciones. 

 

Pues con estas reformas a la ley de la materia, se busca abatir los rezagos de aislamiento, 

incomunicación y deficiencias que las regiones rurales tienen en relación con las cabeceras 

municipales, con el fin de sumar las obligaciones con las que ya se tienen con las rutas y caminos 

que se utilizan para el aprovechamiento del campo al Gobierno del Estado. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto y con las modificaciones realizadas al Proyecto de Decreto, 

analizadas y discutidas conforme al artículo 189, nos permitimos someter a la consideración de 

esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su 

caso, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 
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C. 

 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA 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 DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 12, la fracción V y VI y se adiciona una fracción VII al 

mismo, se reforma el segundo párrafo del artículo 60, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 12.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, los órdenes de Gobierno promoverán 

la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a 

la producción, así como a través de apoyos directos a los productores y pequeños productores, 

que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades 

de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.  

 

I a la IV…  

 

V.- Fomentar la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, 

que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso, conforme con las 

disposiciones legales aplicables; 

 

VI.- Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población; y 

 

VII. Procurar que, a través de servicios de extensión, innovación y capacitación, se logre 

incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas 

rurales del Estado.  

 

 

ARTÍCULO 60.- …  
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C. 

 

La infraestructura de comunicación rural, buscará abatir los rezagos de aislamiento, 

incomunicación y deficiencias que las regiones rurales tienen en relación con las cabeceras 

municipales. Para ello, promoverá la construcción y mantenimiento de caminos rurales y brechas 

agropecuarias, de sistemas de telecomunicaciones y telefonía rural, de sistemas rurales de 

transporte de personas y de productos.  

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. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 26 

(veintiséis) días del mes de marzo de 2019 (dos mil diecinueve). 

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ 

PRESIDENTE 
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C. 

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA 

VOCAL 

 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

VOCAL 
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C. 

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “APOYO ZONAS ÁRIDAS” 

PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO PEDRO AMADOR CASTRO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

ÚNICO. - ESTA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE DURANGO, EXHORTA DE LA MANERA MÁS ATENTA Y 

RESPETUOSA A LA COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS, PARA QUE A 

LA BREVEDAD POSIBLE DÉ A CONOCER LAS PROGRAMAS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS A LAS QUE PUEDE ACCEDER LA POBLACIÓN DE ZONAS ÁRIDAS, MUY 

ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DE DURANGO, LO ANTERIOR MEDIANTE UNA 

CAMPAÑA INFORMATIVA O EL MEDIO QUE CREA PERTINENTE DICHA 

DEPENDENCIA. 
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C. 

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SALUD EN EL MEDIO RURAL DEL 

ESTADO” PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE DURANGO EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

DURANGO, Y A LOS 39 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO, PARA QUE DE 

MANERA URGENTE, Y EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

DE CADA CUAL, FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 

TENER EN FUNCIONAMIENTO EFECTIVO LAS CLÍNICAS, CONSULTORIOS, 

BRIGADAS Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA DE LA ZONA RURAL DEL 

ESTADO. 
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C. 

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE DURANGO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 

DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE CONSIDERE EN LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES A 2019 DEL FONDO PARA 

EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 

MINEROS LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS Y LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, A FIN DE RESPETAR EL 

EJERCICIO DEL PACTO FEDERAL. 
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C. 

ASUNTOS GENERALES 
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C. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 


