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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXVIII LEGISLATURA DEL ESTADO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
ABRIL 24 DEL 2019
ORDEN

1O.-

DEL

DÍA

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 11 DE ABRIL DE 2019.

3O.-

LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU
TRÁMITE.

4O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SONIA CATALINA MERCADO
GALLEGOS, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER IBARRA
JAQUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 184

5
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DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA
DE ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LOS DICTÁMENES.
(TRÁMITE)
5O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER IBARRA
JAQUEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ Y SONIA CATALINA MERCADO
GALLEGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A
LOS ARTÍCULOS 2, 6 Y 12 DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN
MATERIA FORESTAL Y CRITERIOS DE POLÍTICA FORESTAL.
(TRÁMITE)

6O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR
PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN
FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN
TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA,
ALEJANDRO JURADO FLORES Y JULIA PERALTA GARCÍA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA Y DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE DURANGO Y
SUS MUNICIPIOS.
(TRÁMITE)

7O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR
PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN
FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN
TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA,
ALEJANDRO JURADO FLORES Y JULIA PERALTA GARCÍA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), QUE CONTIENE REFORMAS AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE
DURANGO.
(TRÁMITE)

8O.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO,
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CONTIENE REFORMA AL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTICULO 121 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO.
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9O.-

LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA EN SU CASO, DEL
ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA,
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

10O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA EN SU CASO, DEL
DICTAMEN DE ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA DESIGNACIÓN
DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS.

11O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE
ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA,
QUE CONTIENE CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UN CONSEJERO
PROPIETARIO DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE DURANGO.

12O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL CUAL SE DESESTIMA
INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), QUE CONTIENE ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 11 DE
LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO.

13O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN DE ACUERDO
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
POR EL CUAL SE DESESTIMA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
DE LA LXVII LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE PENSIONES
DEL ESTADO DE DURANGO.

14O.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE CONTIENE
REFORMA A LA LEY GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO DE DURANGO.

15O.-

ASUNTOS GENERALES
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO”, PRESENTADO POR
LA C. DIPUTADA ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “TRANSPORTE PUBLICO”, PRESENTADO POR
EL C. DIPUTADO RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PUBLICA”, PRESENTADO
POR EL C. DIPUTADO LUIS IVÁN GURROLA VEGA.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA DE LA TIERRA”, PRESENTADO POR LOS
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESPACHO”, PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “PAISANO”, PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CONCESIONES”, PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CENTROS DE REHABILITACIÓN ANEXOS”,
PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO OCTAVIO FERNÁNDEZ ZAMORA.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PUBLICA”, PRESENTADO
POR EL C. DIPUTADO DAVID RAMOS ZEPEDA.
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16O.-

CLAUSURA DE LA SESIÓN

9
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA
PARA SU TRÁMITE.

TRÁMITE:
A SU EXPEDIENTE

OFICIO No. 1024/2019-P.O.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, DANDO RESPUESTA A PUNTO DE
ACUERDO DE FECHA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INICIATIVA.- ENVIADA POR EL C. DR. JOSÉ ROSAS AISPURO
TORRES GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO, QUE
CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

TRÁMITE:

TRÁMITE:
ENTERADOS.

TRÁMITE:
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

OFICIO No. 132/2019.- PRESENTADO POR EL C. MTRO. JUAN
GAMBOA GARCÍA CONSEJERO PRESIDENTE Y DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. EN EL CUAL ANEXA EL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018.

INICIATIVA.- ENVIADA POR LOS CC. PRESIDENTE Y SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, DGO., QUE
CONTIENE MODIFICACIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS
2019.
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS SONIA CATALINA
MERCADO GALLEGOS, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL,
GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALICIA GUADALUPE GAMBOA
MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ, INTEGRANTES DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 184 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE
ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LOS DICTÁMENES.

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 SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, ESTEBAN
ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALICIA
GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 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 ARTÍCULO 184 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE DURANGO; en materia de análisis de impacto presupuestario de
los dictámenes, con base en la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como propósito reformar el segundo y el tercer
párrafo del artículo 184 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango, a fin de sistematizar con mayor precisión el procedimiento relativo
a los análisis de impacto presupuestario, necesarios en el estudio y proceso
de elaboración y aprobación de aquellos dictámenes de modificaciones
legislativas, que implican consecuencias en el balance presupuestario
gubernamental.
En este sentido, actualmente el artículo 184 de la ley organizativa interna del
poder legislativo local determina que:

a) Al dictamen, según su naturaleza, deberá acompañarse el
análisis de impacto presupuestario que necesariamente deba
elaborarse por la Secretaría de Finanzas y de Administración del
Gobierno del Estado, la cual deberá remitir dicha opinión a la
Comisión Dictaminadora en un plazo que no exceda de treinta
días naturales.
b) En caso de no darse cumplimento en tal término de 30 días, el
Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos emitirá la
opinión correspondiente, y
12
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c) La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras
derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del
principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se
sujetarán a la capacidad financiera del Estado.

Dado lo anterior, tanto el plazo máximo de 30 días naturales para la
recepción de los análisis presupuestarios, e inclusive la hipótesis del no envío
de tal estudio, implican un transcurso temporal que puede resultar en
demerito del avance legislativo, y en términos concretos, del beneficio
común, y del cumplimiento de principios de legalidad, constitucionalidad o
convencionalidad, perseguidos en las diversas iniciativas procesadas en el
Congreso del Estado.
Así, pues, considerando que de entrada el plazo actual de 30 días para la
elaboración de tales estudios por parte de la Secretaría de Finanzas es
adecuado, en razón del nivel de análisis que requieren diversas propuestas
de modificaciones legislativas así como su contraste con los parámetros
contables y presupuestales, resulta importante, al menos, asegurar la
agilización en la solicitud de tales análisis a la Secretaría de Finanzas por
parte del legislativo local, cuando sean procedentes.

13
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En tal razón, la presente iniciativa busca determinar que:

1) El Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos preevaluará si derivado de la naturaleza de las iniciativas se hace
necesario el análisis de impacto presupuestario, y por lo tanto,

2) El Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos notificará
dicha pre-evaluación a los presidentes de las Comisiones
respectivas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
en que el Centro de Investigaciones reciba la copia de las
iniciativas; ello a fin de agilizar el trámite respectivo.

El siguiente cuadro muestra concretamente las propuestas de modificación:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
14
C.

Texto vigente

Propuesta de modificación

ARTÍCULO 184. Los dictámenes deberán contener
una exposición clara en la cual se habrán de
expresar las razones y argumentos tomados en
cuenta para emitirlo, y concluir sometiendo a la
consideración del Congreso, el proyecto de ley,
decreto o acuerdo, según corresponda.

ARTÍCULO 184. Los dictámenes deberán contener una
exposición clara en la cual se habrán de expresar las
razones y argumentos tomados en cuenta para
emitirlo, y concluir sometiendo a la consideración del
Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo,
según corresponda.

Al dictamen, según su naturaleza, deberá
acompañarse el análisis impacto presupuestario que
necesariamente deba elaborarse por la Secretaría de
Finanzas y de Administración del Gobierno del
Estado, la cual deberá remitir dicha opinión a la
Comisión Dictaminadora en un plazo que no exceda
de treinta días naturales.

Al dictamen, según su naturaleza, deberá
acompañarse el análisis de impacto presupuestario
que necesariamente deba elaborarse por la Secretaría
de Finanzas y de Administración del Gobierno del
Estado, la cual deberá remitir dicha opinión a la
Comisión Dictaminadora en un plazo que no exceda de
treinta días naturales. El Centro de Investigaciones y
Estudios Legislativos pre-evaluará si derivado de la
naturaleza de las iniciativas se hace necesario el
análisis de impacto presupuestario, y notificar dicha
pre-evaluación a los presidentes de las Comisiones
respectivas dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que el Centro de
Investigaciones y Estudios Legislativos reciba la copia
de las iniciativas.

En caso de no darse cumplimento al párrafo anterior
el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos
emitirá la opinión correspondiente.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones
financieras derivadas de la legislación local, se
realizará en el marco del principio de balance
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a En caso de que la Secretaría de Finanzas y de
la capacidad financiera del Estado.
Administración del Gobierno del Estado no remita el
análisis en el plazo de treinta días naturales previsto
en el presente artículo, el Centro de Investigaciones y
Estudios
Legislativos
emitirá
la
opinión
correspondiente.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones
financieras derivadas de la legislación local, se
realizará en el marco del principio de balance
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a
la capacidad financiera del Estado.
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Por todo lo anterior expuesto, nos permitimos someter a consideración de
esta Honorable Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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 segundo y el tercer párrafo del
artículo 184 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 184. Los dictámenes deberán contener una exposición clara en la cual se habrán
de expresar las razones y argumentos tomados en cuenta para emitirlo, y concluir
sometiendo a la consideración del Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo, según
corresponda.
Al dictamen, según su naturaleza, deberá acompañarse el análisis de impacto
presupuestario que necesariamente deba elaborarse por la Secretaría de Finanzas y de
Administración del Gobierno del Estado, la cual deberá remitir dicha opinión a la Comisión
Dictaminadora en un plazo que no exceda de treinta días naturales. El Centro de
Investigaciones y Estudios Legislativos pre-evaluará si derivado de la naturaleza de las
iniciativas se hace necesario el análisis de impacto presupuestario, y notificar dicha preevaluación a los presidentes de las Comisiones respectivas dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha en que el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos
reciba la copia de las iniciativas.
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En caso de que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado no
remita el análisis en el plazo de treinta días naturales previsto en el presente artículo, el
Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos emitirá la opinión correspondiente.
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación
local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo
cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al 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.

Victoria de Durango, Durango, a 24 de abril de 2019.

Dip. Sonia Catalina Mercado Gallegos

Dip. Esteban Alejandro Villegas
17
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Villarreal

Dip. Gabriela Hernández López

Dip. Alicia Guadalupe Gamboa
Martínez

Dip. Francisco Javier Ibarra Jáquez
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER
IBARRA JAQUEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL,
GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALICIA GUADALUPE GAMBOA
MARTÍNEZ Y SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LOS
ARTÍCULOS 2, 6 Y 12 DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE ACCIONES
AFIRMATIVAS EN MATERIA FORESTAL Y CRITERIOS DE POLÍTICA
FORESTAL.

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 FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS
VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ y SONIA
CATALINA MERCADO GALLEGOS, 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 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 2, 6 Y 12 DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DURANGO; en materia de acciones afirmativas en materia
forestal y criterios de política forestal, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Durango, armonizándola con la nueva ley
general en la materia1, en cuanto a acciones afirmativas en materia forestal y
criterios de política forestal en los campos social, ambiental y económico.

En particular, la nueva ley general introdujo la concepción de las llamadas
acciones afirmativas en materia forestal. Así, determina que:

a) Las
Acciones
afirmativas
son
medidas
temporales,
compensatorias o de promoción, a favor de personas o grupos
específicos, para corregir situaciones patentes de desigualdad
en el disfrute de derechos y garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades, mientras subsistan dichas situaciones (Artículo 7,
fracción I); y que,
b) Uno de los objetivos generales de tal normativa nacional,
consiste en promover, en la política forestal, acciones afirmativas
tendientes a garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades
para las mujeres, la población indígena, los jóvenes y las
personas con discapacidad.

1

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el
05 de junio de 2018, y la cual abrogó la publicada en el año 2003.
20
C.

En este sentido, resulta conveniente determinar en nuestra ley local forestal,
que corresponderá al Estado, “promover, en su ámbito de competencia y
como parte de la política forestal estatal, acciones afirmativas tendientes a
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades en materia forestal para
las mujeres, la población indígena, los jóvenes y las personas con
discapacidad”, introduciendo la definición de tales acciones en el glosario de
la ley, en los términos que la desarrolla la Ley General, lo cual resultará la
guía conceptual para que la administración pública pueda generar políticas
específicas orientadas bajo el principio y naturaleza de las acciones
afirmativas.

Vale decir que entre las consideraciones del largo proceso de consolidación
de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se menciona
particularmente que “La reforma aborda el tema de la equidad de género con
atribuciones y orientaciones en favor de las acciones afirmativas, en el
sentido de garantizar que las mujeres de los territorios forestales participen y
se beneficien de los proyectos relacionados con el manejo forestal
sustentable, incluyendo los probables beneficios que se deriven de incentivos
y programas forestales, que, en términos prácticos, obliga a la autoridad a
alinear sus políticas, principalmente las referentes al reconocimiento de la
capacidad normativa de acceso de las mujeres a la gestión de los bienes
forestales y los derechos como sujetos elegibles en los programas públicos,
aún en ausencia de los varones titulares de los derechos de acceso a la tierra,
así como a acciones y programas específicos que contribuyan en la reducción
del tiempo de trabajo necesario para el cumplimiento de tareas de cuidado de
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niños y adultos, preparación de alimentos y provisión de agua y
combustible”2.

Lo anterior es consecuencia, en parte, del conjunto de “Propuestas de
reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para lograr la
igualdad de género”, desarrolladas entre 2014 y 2015, a través de un proceso
en el cual participaron “el Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo, organismos
internacionales y la sociedad civil”, y las cuales “se sustentan en el Artículo.
1ero. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el
cual establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la propia CPEUM y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte. Así mismo, retoman otras leyes nacionales,
dentro de las cuales destacan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (LGIMH), la cual garantiza la igualdad de oportunidades, mediante
la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos
compensatorios como las acciones afirmativas y la Ley de Planeación, que
mandata que la planeación deberá llevarse a cabo basada entre otros
aspectos, en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”3.

2

PROCESO LEGISLATIVO del DECRETO por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2003, se expide la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable; y se reforma el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona un
segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
3
SÍNTESIS PARA LA TOMA DE DECISIONES. Propuestas de reforma a la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable para lograr la igualdad de género.
http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/files/original/1d113fa23f7994a9f53fcff8fb3cc623.pdf
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Por otra parte, la ley general ha determinado específicamente, a diferencia
de la ley general abrogada, la obligatoriedad de tomar en consideración una
serie de principios en materia forestal en los campos social, ambiental y
económico, determinando en su artículo 30 que “En la planeación y
realización de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de
competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes
confieren a las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas o
de los Municipios, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en
general inducir las acciones de los particulares en los campos social,
ambiental y económico, se observarán, por parte de las autoridades
competentes, los criterios obligatorios de política forestal”4, desarrollando
luego en los artículos 31, 32 y 33 , tales criterios, detalladamente, por lo que
finalmente, se propone insertar en nuestra ley la remisión a tales criterios
obligatorios, mediante la modificación de la fracción II del segundo artículo,
relativo al objeto de la ley.

Por todo lo anterior expuesto, nos permitimos someter a consideración de
esta Honorable Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
4

Los subrayados son nuestros.
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ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO
DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 2; se
adiciona una fracción I, recorriendo las subsecuentes al artículo 6; y
se adiciona una fracción XXXVII, recorriendo la subsecuente, al
artículo 12; todos de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene por objeto:

I...

II. Normar e implementar la política forestal del Estado, promoviendo
la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la
concertación con los sectores social y privado para lograr el desarrollo
sustentable de los recursos forestales y sus asociados; observando, de
conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
los criterios obligatorios de política forestal en los campos social,
ambiental y económico, en el ejercicio de su competencia y
atribuciones.
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III. a la X...

ARTÍCULO 6. Además de las definiciones contenidas en el artículo 7 de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de
esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones afirmativas: Medidas temporales, compensatorias o de
promoción, a favor de personas o grupos específicos, para corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute de derechos y
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades, mientras
subsistan dichas situaciones;

II. a la XIX. ...

ARTÍCULO 12. Corresponde al Estado, a través de la Secretaría y de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, las siguientes
atribuciones:

I a la XXXV. ...
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XXXVI. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para
promover el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con esta
Ley y la política nacional forestal;

XXXVII. Promover, en su ámbito de competencia y como parte de la
política forestal estatal, acciones afirmativas tendientes a garantizar
la igualdad sustantiva de oportunidades en materia forestal para las
mujeres, la población indígena, los jóvenes y las personas con
discapacidad; y,

XXXVIII. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al 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.

Victoria de Durango, Durango, a 24 de abril de 2019.
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Dip. Francisco Javier Ibarra Jáquez

Dip. Esteban Alejandro Villegas
Villarreal

Dip. Gabriela Hernández López

Dip. Alicia Guadalupe Gamboa
Martínez

Dip. Sonia Catalina Mercado
Gallegos
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR
AGUILAR PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA
ROSALES, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN
VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR
CASTRO, NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO
FLORES Y JULIA PERALTA GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE REFORMA AL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA
DEL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-

Los suscritos DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, LUIS

IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN
FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL
CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, NANCY
CAROLINA VÁZQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO FLORES Y JULIA
PERALTA GARCÍA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional MORENA de la LXVIII legislatura, con
fundamento en 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 ese Honorable
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Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reforma al artículo 55 de la
Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Durango y sus Municipios, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115,
fracción IV contempla que “Los municipios administrarán libremente su hacienda,
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su
favor, y en todo caso: . . .”

De lo que puede entenderse entonces, que cuando se refiere a otros ingresos que
las legislaturas establezcan a su favor, se refiere a financiamientos u obligaciones
que contraiga el ente público.
Y para ello tanto la Constitución General, como la propia del Estado, contemplan
disposiciones homólogas, tal es el caso de los artículos 117 y 160
respectivamente que a la letra dicen:
“Artículo 117, fracción VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares
extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio
nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del
mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas
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públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar
garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a
las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco
de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que
las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta
pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores
condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de
garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones
para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y
condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes
del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

ARTÍCULO 160.- En el manejo de los recursos públicos, los poderes del Estado,
los órganos constitucionales autónomos y los municipios se ajustarán a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez
y responsabilidad social para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Las obligaciones o empréstitos que autorice el Congreso del Estado deberán
destinarse a destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, las cuales deberán realizarse bajo las mejores condiciones del
mercado; en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
El Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que
establezca la ley general expedida por el Congreso de la Unión. Las obligaciones
a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del
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periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones
durante esos últimos tres meses”.
Como podemos dar cuenta, tanto los ayuntamientos como el Gobierno del Estado,
en muchas ocasiones acuden al Congreso a solicitar financiamientos, a fin de
destinarlos a obras públicas, ya que como es bien sabido, los ingresos propios no
son suficientes para solventar las necesidades de cada municipio y tampoco de
nuestra entidad federativa, además que algunos recursos federales ya vienen
etiquetados desde la federación y es imposible cambiar su destino; por lo que, a
fin de que se avance inversiones públicas productivas, que es solamente donde se
pueden aplicar los recursos extraordinarios como lo son algunos de los
financiamientos.

Toda vez que así lo contemplan tanto la Constitución Federal como la propia del
Estado, y por ende así lo replican los ordenamientos de carácter secundario, tales
como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, así como la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios, en sus artículos 23 y 55, en
donde se contempla que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes autorizarán los montos máximos para la
contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo un análisis de la capacidad
de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones
correspondientes.

Sin embargo, es importante hacer mención que si bien es cierto es una necesidad
preponderante que los ayuntamientos realicen obra pública en sus municipios,
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también cierto es que, algunas de las veces las administraciones salientes
solicitan financiamientos a largo plazo a este Congreso, pero desafortunadamente,
lo solicitan en el último año de su administración y como hemos visto, dejan con
deudas a las administraciones entrantes y en consecuencia, al momento que
toman las riendas de la administración durante los cuatro primeros meses les es
muy difícil sobrevivir a todos los gastos que conlleva una administración, porque
muchas de las veces no alcanza ni para pagar nómina y mucho menos para
realizar obra pública, ya sea dentro del Estado a en los mismos municipios.

Por lo que, derivado del mandato constitucional, las legislaturas locales podrán
autorizar montos máximos de los financiamientos u obligaciones a contratar,
previo análisis de su destino, capacidad de pago y otorgamiento de garantía o
fuente de pago, pero también es importante hacer mención, que es necesario
establecer un orden y planeación respecto de los flujos que se obtengan del
financiamiento y/o obligación a contratar, ya que como lo expusimos líneas arriba,
es necesario dar certeza jurídica sobre todo a la ciudadanía, de que la
administración saliente entregará finanzas sanas y así al entrar la nueva
administración podrá organizarse de mejor manera y con menos deuda a fin de
dar margen a que las nuevas administraciones, si así lo requieren soliciten
financiamiento o contraten obligaciones y sea durante su mandato que se amortice
mayormente la deuda u obligación contratada por los mismos.

De tal forma que, los suscritos consideramos que a fin de que se establezca un
orden dentro de los recursos que ingresan a la administración, en este caso de
manera extraordinaria, nuestra propuesta versa en el sentido de que el Congreso
del Estado, no podrá autorizar préstamos a largo plazo, (que son los que le
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corresponde autorizar), a los entes públicos, durante los últimos seis meses de la
administración saliente.

En tal virtud, los suscritos, sometemos a consideración de ese Congreso Local, la
presente iniciativa.
INICIATIVA CON 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 Primero. Se reforma el artículo 55 de la Ley de Disciplina Financiera y de
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 55. El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de
Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, se
deberá tomar en consideración que el ente público contratante no se
encuentre dentro de los últimos seis meses de su administración, además de
realizar previamente, a través de la EASE, un análisis de la capacidad de pago
del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del
otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago.
...
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
Decreto.
Atentamente
Victoria de Durango, Dgo., a 23 de abril de 2018

DIP.PABLO CESAR AGUILAR PALACIO

DIP.LUIS IVÁN GURROLA VEGA

DIP.SANDRA LILIA AMAYA ROSALES

DIP.KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA
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DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ

DIP.ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO

DIP.NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES

DIP. JULIA PERALTA GARCÍA
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR
AGUILAR PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA
ROSALES, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN
VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR
CASTRO, NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO
FLORES Y JULIA PERALTA GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE REFORMAS AL ARTICULO 30 DE
LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES
DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXVIII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

Los suscritos, DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, LUIS
IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN
FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL
CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, NANCY
CAROLINA VÁZQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO FLORES Y JULIA
PERALTA GARCÍA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional MORENA de la LXVIII legislatura, en
ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 78 fracción I, de la
Constitución Política del estado Libre y Soberano del Estado de Durango, y
178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, me
permito someter a consideración de ésta Honorable Soberanía Popular,
Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene Reformas al Art. 30 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de
Durango en base a la siguiente:
36
C.

EXPOSICION DE MOTIVOS
En los últimos cincuenta años, la protección de la maternidad se ha visto
retrasada por los progresos en cuanto la legislación, la evolución de la
práctica en el lugar de trabajo y el aumento de las expectativas sociales en
relación con los derechos de las trabajadoras durante sus años de crianza.
Pero las ventajas que se han ido obteniendo no han conseguido resolver el
problema fundamental que experimentan la mayoría de las mujeres
trabajadoras, si no todas en algún momento de sus vidas profesionales, la
desigualdad de trato en el empleo a causa de su función procreadora.
Si bien la mujeres embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas
que le reconoce la constitución y de las leyes debido a su condición física y
social en esta etapa y con posterioridad al nacimiento del menor, lo cierto es
que la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de estabilidad de empleo,
por la carga que supone para algunas empresas, el otorgar licencias de
maternidad, que les obliga a suplir a la empleada embarazada con los
consiguientes costos, tanto como en la etapa de posparto y de lactancia, por
las prerrogativas que la ley impone conceder a las madres trabajadores
Así mismo sabes que en muchos de los empleos de las mujeres tienen
trabajos considerados rudos los cuales ponen en peligro su salud, no se
diga más cuando se está embarazada que tiene jornadas laborales en
algunas empresas o instituciones más de 8 horas de jornada de trabajo, en
el cual tienen que estar de pie o cargando algún objeto pesado, sabemos
que Durango muchos accidentes en los cuales han sufrido y hasta han
puesto en peligro su salud y la del hijo (hija) que viene en camino.
Cuántas mujeres se han sentido preocupadas por estar embarazadas, ya
que en algunos empleos existe mucho acoso laboral por simplemente estar
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en esta condición, ya que sus funciones consisten en estar de pie o cargar
algún objeto pesado, y por el miedo a ser despidas lo realizan a sabiendas
de los riesgos de salud que implica.
La incorporación de la mujer al mercado laboral mexicano se ha
acrecentado progresivamente desde la década de los años ochenta, pero se
ha producido en desigualdad de condiciones con respecto a los varones.
Las condiciones de empleo de la mujer han sido objeto de vastos análisis
por parte de las ciencias sociales. Entre otros temas, se han estudiado la
segregación laboral horizontal y vertical, la discriminación salarial, las
condiciones de empleo y las consecuencias en los cambios en los
mercados laborales o cambios macroeconómicos.
Si una mujer está temporalmente incapacitada para realizar su trabajo
debido a una afección médica relacionada con el embarazo o el parto, el
empleador u otra entidad cubierta deberá tratarla de la misma manera que
trata a cualquier otro empleado temporalmente discapacitado. Por ejemplo,
el empleador quizá tenga que otorgar tareas pasivas, asignaciones
alternativas.
Es ilegal acosar a una mujer por embarazo, parto o alguna afección médica
relacionada con el embarazo o el parto. El acoso es ilegal en los casos en
los que es tan frecuente o grave que genera un ambiente laboral hostil u
ofensivo, o cuando da lugar a una decisión laboral negativa.

En relación con la ley de los trabajadores al servicio de los tres poderes, el
artículo 30 dispone lo siguiente:
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ARTÍCULO 30. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la
fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del
mismo; durante la lactancia tendrá dos descansos extraordinarios por día,
de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Si bien es cierto en el artículo 30 se manifiesta sobre los descansos prenatal
y posparto y el tiempo que tiene sobre la lactancia con los menores es
necesario ampliarlo ya que en trabajos donde implique utilizar materiales
tóxicos o substancia y composición de la materia que se esté utilizando,
además de la condición física y mental.
Por ello, se propone reformar el artículo 30 para incluir que las mujeres
durante el embarazo no realizaran trabajos que signifiquen un peligro para
su salud, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, estar de pie
durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y
nervioso, no podrán realizar turnos de trabajos nocturnos y a su vez que
durante la lactancia tenga por lo menos dos periodos para poder alimentar
al menor para quedar como sigue:

La finalidad de la presente iniciativa es que las mujeres no realicen trabajos
que signifiquen un problema de salud y que por lo menos en sus periodos
de lactancia puedan atender a su menor con calidad de tiempo.
:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN
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EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO
82 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO
DECRETA:

ÚNICO. - Se reforma el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio
de los Tres Poderes del Estado de Durango, para quedar de la siguiente
manera:

Artículo 30.- Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos
que signifiquen un peligro para su salud, tales como levantar, tirar o
empujar grandes pesos, estar de pie durante largo tiempo o que
actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso, no podrán
realizar turnos de trabajos nocturnos, disfrutaran de un mes de descanso
antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos
meses después del parto, durante la lactancia tendrá por lo menos dos
descansos extraordinarios por día, de treinta minutos cada uno para
alimentar a sus hijos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrara 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 23 de abril de 2019.
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DIP.PABLO CESAR AGUILAR PALACIO

DIP.LUIS IVÁN GURROLA VEGA

DIP.SANDRA LILIA AMAYA ROSALES

DIP.KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ

DIP.ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO
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DIP.NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES

DIP. JULIA PERALTA GARCÍA
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO,
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CONTIENE REFORMA AL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTICULO 121 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley
de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, por lo
que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo
dispuesto por la fracción I del artículo 93, por los artículos 131, 183, 184, 186, 187,
188, 189 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 y descripción de la iniciativa así como las
consideraciones que motivan la aprobación de la misma en los términos que se
señalan.
ANTECEDENTES
Con fecha 24 de abril de 2018 los CC. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Mario
Garza Escobosa, Rosalva Villa Campa, Elizabeth Nápoles González, Omar Mata
Valadez, Norma Isela Rodríguez Contreras y Jorge Pérez Romero, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así como, las diputadas Ma. de
los Ángeles Herrera Ríos y Brenda Azucena Rosas Gamboa de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la
LXVII Legislatura presentaron la iniciativa señalada en el proemio del presente
dictamen.
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
Los iniciadores respaldan su iniciativa en los siguientes motivos:

Los diferentes entes gubernamentales que integran la administración
pública del Gobierno del Estado de Durango tienen la responsabilidad de velar y
salvaguardar los recursos que están bajo su resguardo y el compromiso inherente
en la ejecución de los mismos.
En consecuencia es importante que no se vean comprometidos o
mermados por cuestiones de índole administrativa y laboral, esta última en caso
de demanda promovida por la parte actora, instando el pago de una diversidad de
diferentes conceptos, es por ello que el área administrativa debe estar emparejada
en tiempo y forma para su adecuada defensa por parte del área jurídica, lo cual
hasta el momento ha sido un problemática de fondo.
Bajo esa tesitura, existe una afectación financiera de forma directa para el
Estado, en virtud de que la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres
Poderes del Estado de Durango, contempla en su Capítulo Tercero denominado
“Del Procedimiento Ante el Tribunal Laboral Burocrático”, específicamente en su
artículo 121 en el que establece, un término de cinco días contados a partir del
siguiente a la fecha de su notificación para dar contestación a la demanda,
situación que se agrava, en razón de que es un lapso muy breve para coordinar el
área administrativa y la jurídica de las diferentes Secretarías, dependencias u
organismos que integran el Gobierno del Estado, que pudieran estar en este
supuesto, en virtud de que se requieren datos administrativos muy específicos de
los actores, en este marco es de considerarse las variantes que se pudieran
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demandar como el número de actores y las pruebas que se tienen que aportar por
parte de la demanda.
Sobre ese tópico se puede determinar que no existe equidad procesal por
los motivos expuestos, ya que un trabajador burocrático tiene derecho a diferentes
tipos de prescripciones que podrá hacer valer en juicio, las cuales abarcan desde
un mes hasta dos años para poderlas ejercer dependiendo de lo que se demande,
en ese sentido la normativa burocrática contiene una incongruencia, en que la
parte demandada solamente cuente con cinco días para dar contestación a las
pretensiones de la parte promovente.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- El 24 de julio de 1980 fue publicada en el periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, misma que según los transitorios del
decreto de expedición abrogo el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del
Estado de Durango.

Dicha normatividad surgió en el contexto de una administración más compacta, donde las controversias
surgidas entre trabajadores y Estado podían resolverse en forma más inmediata.

SEGUNDO.- Al igual que las demás normas, la legislación burocrática en el Estado debe modernizarse a los
nuevos tiempos, ya que como señalamos la administración del Estado se desarrollaba con un menor número
de servidores públicos, ahora bien, diversos tratadistas coinciden en que el Derecho burocrático es una rama
autónoma que busca la equidad entre los dos intereses en presencia: el de los trabajadores en busca de
estabilidad y un conjunto de derechos básicos, y el interés general que siempre domina la actividad pública.

En el caso que nos ocupa, coincidimos en esencia con los iniciadores en que el término de 5 días para que la
autoridad de contestación a una demanda resulta limitado para defender los intereses del Estado, pero
también esta Comisión Dictaminadora coincide en que a fin de no perjudicar a los trabajadores, debemos
establecer un plazo equilibrado que en la especie convenimos de 10 días hábiles.
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Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima
que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa es 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 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:

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 121 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, para quedar
como sigue:

Artículo 121.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no
exceda de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su
notificación, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la
demanda, y ofrecer las pruebas en los términos de la Fracción V del artículo
anterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente decreto.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango,
Dgo., a los 10 días del mes de abril de 2019.
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS
PRESIDENTE

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA
SECRETARIA

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
VOCAL
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DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES
VOCAL

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO
VOCAL
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LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA EN SU CASO,
DEL ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
LXVIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO
P R E S E N T E S.Los suscritos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 84 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el 86, 87 fracción VI,
159 y 163 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango;
nos permitimos someter a su consideración la siguiente propuesta, con
base en los siguientes:

CONSIDERANDOS
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PRIMERO. La Ley Orgánica del Congreso del Estado, contempla en
su artículo 87 que: La Junta de Gobierno y Coordinación Política,
tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: VI.- Proponer al Pleno
del Congreso, para su designación o remoción, a quien ocupe el cargo
de Secretario General;

SEGUNDO. En ese mismo orden de ideas la misma Ley Orgánica, en
el Título Tercero denominado “De los órganos administrativos y
técnicos del Congreso”, señala que Las funciones administrativas del
Poder Legislativo, se ejercerán por conducto de la Secretaría General,
órgano técnico administrativo del Congreso dependiente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, que tiene a su cargo la
optimización de los recursos financieros, humanos y materiales del
mismo, por conducto y coordinación de las Secretarías de Servicios
Parlamentarios, de Servicios Administrativos y Financieros y de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos.

En el mismo orden de seguimiento normativo, se le atribuyen a la
Secretaria General las siguientes funciones, entre otras:
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I.- Auxiliar al Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión
Permanente, en su caso, en la ejecución de los acuerdos del
Congreso y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política en sus
funciones;

II. Realizar la función de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política;

III. Presentar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dentro de
los dos primeros meses del ejercicio de su encargo, un Plan
Institucional de Desarrollo Administrativo del Congreso del Estado, en
el cual deberá señalar con precisión, las facultades, atribuciones y
metas que deberán realizar los distintos órganos administrativos a su
cargo;

IV. Supervisar la elaboración del orden del día, verificando, que en la
misma se incluyan los asuntos que deba conocer el pleno, así como
su oportuna fijación a la entrada del recinto oficial en el transcurso del
día anterior, así como la guía correspondiente de los asuntos en
cartera y proporcionar copia de los asuntos que soliciten los diputados;
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V. Vigilar el adecuado desempeño de las Secretarías y Unidades
Administrativas a su cargo, optimizando la administración de los
recursos humanos, materiales y financieros del Congreso;

VI. Supervisar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de
egresos del Congreso y someterlo a la consideración de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política;

VII.- Realizar las tareas de consulta y atención ciudadana, relaciones
públicas y comunicación social del Congreso.

TERCERO. En tal virtud, y ante la renuncia al cargo del C. Héctor
Eduardo Vela Valenzuela, este órgano Colegiado a fin de que los
trabajos legislativos y administrativos del Congreso del Estado se
realicen de manera eficiente y coordinada, estimamos idóneo para el
cargo de Secretario General de este Poder Legislativo al C. Lic. Ángel
Gerardo Bonilla Saucedo, a quien consideramos que por su
profesionalismo, desempeño, experiencia y capacidad puede ocupar
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dicho puesto, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo
163 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Dentro de la experiencia profesional y académica del Lic. Ángel
Gerardo Bonilla Saucedo destaca:

- Director de la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Durango
(2003 a 2006)
- Coordinador

del

Instituto

de

Investigaciones,

Estudios

Legislativos y Asesoría Jurídica del H. Congreso del Estado en la
LXV Legislatura.
- Secretario de Enlace Legislativo de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
- Encargado de despacho de la Secretaría General de la LXVIII
Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango.

CUARTO. Por lo antes expuesto y con las facultades que nos confiere
la Constitución Política Local, además de lo contenido en la Ley
Orgánica del Congreso, esta Junta de Gobierno propone al Lic. Ángel
Gerardo Bonilla Saucedo como Secretario General de la LXVIII
Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, sabedores de que
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el profesionista en mención, desempeñará de manera eficiente y
responsable las tareas que le confiere nuestra Ley Orgánica.

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 DE DESIGNACIÓN
ÚNICO. Se designa al Lic. Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, como
Secretario General de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado
de Durango.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo iniciará su vigencia a partir de la toma
de protesta del profesionista en mención ante el Pleno del H.
Congreso del Estado.

SEGUNDO. Notifíquesele al Lic. Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, para
que acuda el día y la hora que designe la Mesa Directiva de esta
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LXVIII Legislatura, a fin de rendir la protesta de ley, ante el Pleno de
este Congreso.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado de Durango, en Victoria de
Durango, Dgo., a los 24 días del mes de abril de 2019.

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
LXVIII LEGISLATURA
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DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO
PRESIDENTE

DIP. ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL
SECRETARIO

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES
SECRETARIA

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA
VOCAL

INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ
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DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
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LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA EN SU
CASO, DEL DICTAMEN DE ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE
PROPONE LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXVIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Durango, con fundamento con fundamento en lo
dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 130, 131, 133 y 135 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; los artículos 1, 14, 70, 71, 72,
73, 74 y 75 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango;
la fracción I del artículo 87 y los artículos 277 y 278 de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Durango así como la Convocatoria para elegir al Titular
del Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
emitida por la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, emite el
siguiente Dictamen de Acuerdo sustentando nuestra propuesta en los siguientes
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Con fecha 2 de abril del año en curso, la LXVIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Durango, emitió la Convocatoria para elegir al titular del
órgano de control interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señalado
que fuera una Comisión Especial la que desahogara el procedimiento atinente, por
lo que en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del
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Estado de Durango5, dicha Comisión Especial fue integrada por los y las CC.
Pablo César Aguilar Palacio como Presidente, la Diputada Sandra Lilia Amaya
Rosales como Secretaria y como vocales la Diputada Gabriela Hernández López,
la Diputada Claudia Julieta Domínguez Espinoza y el Diputado David Ramos
Zepeda
Conviene señalar que la convocatoria señalada se da en virtud de la conclusión
del periodo de la C. Lic. Marcela María del Refugio Escalante Vázquez que fue
designada para el periodo del 23 de abril de 2015 al 22 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Una vez cumplido el plazo para recibir inscripciones al proceso de
elección, la Secretaria General dio cuenta a la Comisión Especial de la recepción
de 11 inscripciones, siendo por orden alfabético las siguientes:
1.- Bojórquez Martínez Luisa Miozet
2.- Carranza Martínez Alejandra
3.- Domínguez Barrientos Alva Nidia
4.- García Ávila Maricela
5.- Hernández González Martín Alberto
6.- Leyva Barraza Adolfo
7.- Maldonado Calderón Adriana Cristina
8.- Mier Mier Antonio
9.- Quintana Escobosa Claudia
10.- Raigosa Chávez Enrique
11.- Valdez García Claudia Verónica

5

Fracción III del artículo 93 y artículo 105 ambos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango

59
C.

De igual manera, la Comisión Especial se dio a la tarea de entrevistar a los
aspirantes a fin de valorar su experiencia en materia de control, manejo o
fiscalización de

recursos,

contabilidad

gubernamental,

responsabilidades

administrativas, auditoría gubernamental, adquisiciones y arrendamientos.

A fin de tener clara la responsabilidad del puesto que se convoca resulta
pertinente tener en cuenta el marco jurídico de actuación que se precisa en la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

ARTÍCULO 70. El Órgano de Control Interno es el ente de la Comisión que
tiene encomendado el control y vigilancia de los servidores públicos de ésta, para
lo cual contará con autonomía técnica y de gestión.
ARTÍCULO 71. El titular del Órgano de Control Interno deberá reunir para su
designación con los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano duranguense por nacimiento en pleno goce de sus derechos
y haber residido en el Estado al menos durante los últimos tres años
anteriores a su designación o siendo ciudadano mexicano por nacimiento,
tener una residencia efectiva en el Estado, no menor de cinco años
anteriores al día de la designación;

II.

Tener treinta y cinco años de edad como mínimo, al día de su
nombramiento;

III.

Poseer título profesional vinculado al ejercicio de su función y con
experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de cinco años;

IV.

Gozar de buena reputación y reconocido prestigio, y

V.

No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso
que amerite pena corporal.
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ARTÍCULO 72. El titular del Órgano de Control Interno será designado por el
Congreso con mayoría calificada de los Diputados presentes, previa convocatoria
pública que expida; durará en su encargo cuatro años y no podrá ser removido
sino en los casos que establezcan las leyes de la materia.
ARTÍCULO 73. El Órgano de Control Interno contará con las siguientes
atribuciones:
I.

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control, vigilancia y
evaluación de sus servidores públicos;

II.

Fiscalizar el ingreso y gasto público, así como su congruencia con el
presupuesto de egresos, coordinándose con la Entidad de Auditoría
Superior del Estado;

III.

Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la
realización de auditorías internas e inspecciones;

IV.

Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas;

V.

Dictaminar los estados financieros de la Secretaría Administrativa;

VI.

Verificar que los informes mensuales de las diferentes áreas que conforman
la Comisión sean remitidos oportunamente;

VII.

Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de
bienes muebles e inmuebles de la Comisión;

VIII.

Informar a los servidores públicos, sobre la obligación de presentar
declaración patrimonial, verificando que la misma se presente en los
términos de ley, y

IX.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre el registro, contratación y
pago de personal; contratación de servicios, adquisiciones, enajenaciones y
arrendamientos de la Comisión, en su caso.

ARTÍCULO 74. El Órgano de Control Interno contará con los recursos
necesarios para el desarrollo de su actividad.
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ARTÍCULO 75. El Órgano de Control Interno privilegiará la búsqueda de la
correcta prestación del servicio público y con ello mejorar su calidad respecto a la
defensa y promoción de los derechos humanos.

De igual forma, resulta útil tener en cuenta que con la expedición del nuevo
sistema constitucional y legal de responsabilidades administrativas y combate a la
corrupción, los órganos de control interno de los entes públicos cobran una nueva
relevancia, tan es así que la Ley General de Responsabilidades Administrativas
dispone lo siguiente:

Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus
homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su
competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas
administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su
calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta
responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe

de

Presunta
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Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para
que proceda en los términos previstos en esta Ley.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos
internos de control serán competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos
locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus
homólogos en el ámbito local.

TERCERO.-

De

igual

manera

la

Ley

General

de

Responsabilidades

Administrativas es precisa en cuanto a señalar lineamientos generales para la
elección de los titulares de los órganos de control interno, citando lo siguiente:

Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de
control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su
nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el
acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más
63
C.

adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los
mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los Órganos internos de
control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus
respectivas leyes.
CUARTO.- Teniendo en cuenta lo señalado en la Convocatoria, todos los
aspirantes tuvieron hasta 10 minutos para exponer sus conocimientos en materia
de acceso a la información pública y protección de datos personales así como los
motivos para participar en la convocatoria, posteriormente, y dado que las
preguntas de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas
fueron depositadas en una urna, los diputados integrantes de la Comisión
escogían al azar 1 pregunta misma que se realizaban al interesado, de igual
manera se respeto la libertad de los diputados para formular preguntas.

QUINTO.- En atención a la multicitada convocatoria, la Comisión Especial hizo
llegar a esta Junta de Gobierno y Coordinación Política el expediente de los 11
aspirantes para que este órgano de gobierno legislativo proponga al Pleno de la
Legislatura a quien deba ocupar el citado cargo.

Así las cosas, esta Junta de Gobierno y Coordinación Política, teniendo en cuenta
la opinión de la Comisión Especial y del análisis propio de los suscritos
integrantes, estimamos que la y los CC. Maricela García Ávila, Adolfo Leyva
Barraza y Antonio Mier Mier cumplen con el perfil indicado para ocupar el cargo
de titular del órgano de control interno de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por lo cual se somete a consideración del Pleno para que elija a una
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persona cumpliendo con el requisito de votación que exige el artículo 72 de la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los aspirantes señalados manifestaron su siguiente hoja de vida:

MARICELA GARCÍA ÁVILA
Nació el 5 de septiembre de 1978 en Durango, Durango. Egresada de la
Universidad Juárez del Estado de Durango obteniendo el título de Contador
Público el 11 diciembre de 2001, y cedula profesional de fecha 30 de abril del
2003, de igual forma ostenta una Maestría en Auditoria Gubernamental por la
Universidad Juárez del Estado de Durango; actualmente es titular del órgano
interno de control del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de
Durango (INEVAP) y adjuntando constancia de certificación de Contabilidad y
Auditoria Gubernamental. Certificado número 308.
ADOLFO LEYVA BARRAZA
Nació el 07 de marzo de 1969 en Durango, Durango. Egresado de la Universidad
Juárez del Estado de Durango obteniendo el título de Contador Público el 07 de
abril del 2010 y cédula profesional del año 2010; desempeño cargos como
delegado Estatal en el Instituto Nacional de la Infraestructura Fiscal Educativa,
Subdelegado de Administración de la Secretaria de Desarrollo Social en Baja
California Sur.
ANTONIO MIER MIER
Nació el 16 de septiembre de 1965 en Vicente Guerrero, Durango. Egresado de la
Universidad Juárez del Estado de Durango obteniendo el título de Licenciado en
Derecho el 2 de agosto de 2002, y cedula profesional de fecha 22 de agosto de
2002, de igual forma ostenta el grado de Maestro en Derecho Procesal Penal por
el Centro de Estudios de Posgrado; desempeñándose actualmente como Jefe de
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Departamento de Enlace Jurídico en la Comisión Estatal De Derechos Humanos
de Durango.
Considerado y fundado lo anterior, la Junta de Gobierno y Coordinación Política
eleva a la consideración de la Asamblea el siguiente:
DICTAMEN DE ACUERDO
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 ACUERDA:
ÚNICO: Se somete a consideración del Pleno de la LXVIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Durango la siguiente terna para ser electo como titular del
Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un
periodo de 4 años partir de su toma de protesta constitucional.
1.- MARICELA GARCÍA ÁVILA

2.- ADOLFO LEYVA BARRAZA

3.- ANTONIO MIER MIER
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango.

66
C.

SEGUNDO.- Una vez realizada la elección se deberá citar a la persona electa
para que rinda la protesta constitucional.
TERCERO.- Comuníquese la determinación que se tome al respecto a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
QUINTO. Publíquese la elección del titular del órgano de control interno de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos a que hace referencia este Acuerdo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango,
Dgo., a los 24 días del mes de abril de 2019.

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO
PRESIDENTE
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DIP. ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL
SECRETARIO

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES
SECRETARIA

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA
VOCAL
INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
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LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE
ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
POLÍTICA, QUE CONTIENE CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UN
CONSEJERO PROPIETARIO DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
LXVIII LEGISLATURA H. CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO
P R E S E N T E S.La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXVIII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Durango, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 130, 131, 142 y 143 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; los artículos 9, 10,
11, 16, 17 y 18 de la Ley que crea el Instituto de Evaluación de
Políticas Públicas del Estado de Durango así como en la fracción I del
artículo 87 y los artículos 277 y 278 de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango, emite el presente Acuerdo al tenor de las
siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- La Constitución Política del Estado dispone que:
ARTÍCULO 142.- El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas
es el organismo encargado de medir y evaluar el desempeño de las
políticas públicas, y de generar información para que los poderes y los
69
C.

gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus
programas

y

acciones.

Tendrá facultades para evaluar las

actuaciones de cualquier dependencia o programa estatal o gobierno
municipal.
El resultado de las evaluaciones se deberá considerar en el
proceso de programación y presupuesto, a fin de propiciar que los
recursos económicos tengan la mayor eficacia e impacto en el Estado.
Todo dictamen de evaluación y cualquier tipo de información que
genere será público.
ARTÍCULO 143.- El Instituto tendrá un Consejo General, será el
órgano máximo de autoridad y se integrará

por

tres

consejeros

propietarios, quienes designarán a su Presidente de entre sus
miembros. Durarán en su encargo cinco años pudiendo ser reelectos
por un periodo igual.
La organización y funcionamiento del Instituto se realizará en los
términos establecidos en su ley.
SEGUNDO.- Con fecha 10 de mayo de 2016 fue electa la C. María
Cecilia Amaton Grajeda para cubrir el periodo del 11 de mayo de 2016
al 10 de mayo de 2019, por lo cual, esta Legislatura se encuentra en la
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posibilidad legal de emitir la convocatoria para elegir a quien ocupe el
cargo de Consejero del citado órgano constitucional autónomo.

CUARTA.- La Ley que crea el Instituto de Evaluación de Políticas
Públicas del Estado de Durango señala los requisitos que deben
cumplir quienes ocupen el cargo de Consejero, siendo estos:

Artículo 16.

1. Los Consejeros, deberán reunir para su designación los
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano duranguense en ejercicio de sus derechos.

II. Tener treinta y cinco años de edad al día de su designación.

III. Poseer título de nivel licenciatura, con cedula profesional
expedida con cinco años de antigüedad y acreditar experiencia mínima
en materia administrativa.

IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio.
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V. No haber sido condenado por delito intencional que amerite
pena corporal.

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las
secretarías de despacho del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado,
Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico o Regidor de
Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los otros
organismos constitucionales autónomos, durante el año previo al día
de la designación.

VII. No haber sido dirigente de ningún partido o asociación
política ni Ministro de ningún culto religioso, por lo menos un año antes
de su designación.

De igual manera, dicha ley señala:

Artículo 18.
1. La designación y en su caso ratificación de los Consejeros
será de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Durango y la ley de la materia.
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Por lo anteriormente expuesto y a fin de dar cumplimiento a los
artículos relativos de la Ley que crea el Instituto de Evaluación de
Políticas Públicas del Estado de Durango, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Durango, la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Durango, somete a consideración del Pleno la publicación
de la siguiente:
CONVOCATORIA
EL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 130, 131, 142 Y 143 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE DURANGO; LOS ARTÍCULOS 9, 10, 11, 16, 17 Y 18 DE LA LEY
QUE CREA EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO
CONVOCA
A los ciudadanos (as) duranguenses, a las Instituciones Públicas y
Privadas de Educación Superior, a los Colegios y Asociaciones de
Profesionistas del Estado, a inscribirse, o en su caso, a que propongan
a ciudadanos (as) a participar en el procedimiento para la elección de
1 Consejero Propietario del Instituto de Evaluación de Políticas
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Públicas del Estado de Durango que durará 5 años en su cargo, bajo
las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Procedimiento de Registro:
a) Los ciudadanos (as) duranguenses, así como las solicitudes que
provengan de Instituciones Públicas y Privadas de Educación
Superior, de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del
Estado, deberán solicitar el registro correspondiente ante la
Comisión de Administración Pública (en adelante la Comisión) de
la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango.

Las inscripciones se recibirán los días 29, 30 de abril y 2 de
mayo en un horario de 9:00 a 19:00 hrs.
La presente convocatoria deberá publicarse en un diario de
circulación estatal así como en la página oficial de internet del H.
Congreso del Estado de Durango y las redes sociales oficiales
del mismo.

b) Los registros deberán ser presentados en la Secretaría General
del H. Congreso del Estado, ubicada en calle 5 de Febrero
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número 900 poniente, zona Centro de la ciudad de Victoria de
Durango, Dgo.

c) Los requisitos para participar en el proceso de elección del
Consejero Propietario son los establecidos en el artículo 16 de la
Ley que crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del
Estado de Durango, los cuales se trascriben:

I. Ser ciudadano duranguense en ejercicio de sus derechos.

II. Tener treinta y cinco años de edad al día de su designación.

III. Poseer título de nivel licenciatura, con cedula profesional
expedida con cinco años de antigüedad y acreditar experiencia mínima
en materia administrativa.

IV. Gozar de buena reputación y reconocido prestigio.

V. No haber sido condenado por delito intencional que amerite
pena corporal.
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VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las
secretarías de despacho del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado,
Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico o Regidor de
Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los otros
organismos constitucionales autónomos, durante el año previo al día
de la designación.

VII. No haber sido dirigente de ningún partido o asociación
política ni Ministro de ningún culto religioso, por lo menos un año antes
de su designación.
Para dar cumplimiento a los anteriores requisitos, los aspirantes
deberán entregar la siguiente documentación:
I.- Carta firmada por el aspirante donde manifieste su voluntad expresa
de participar en el proceso de elección a ocupar el cargo de
Consejero propietario del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas
del Estado de Durango y de haber sido postulado, carta firmada en la
que acepte dicho encargo;

II.- Curriculum vitae con fotografía en el que destacará su experiencia
profesional o académica en materia de evaluación de políticas
públicas;
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III.- Copia certificada del acta de nacimiento;

IV.- Copia certificada de la credencial para votar vigente, por ambos
lados;

V.- Una exposición breve de su proyecto de trabajo el cual deberá ser
entregado en medio magnético o en físico, dicha exposición no
excederá de 7 cuartillas;

VI.- Copia certificada del título y cédula profesional que acredite el
grado de licenciatura o su equivalente;

VII.- Documento expedido por la autoridad competente, o en su caso
carta bajo protesta de decir verdad, en la que señale no haber sido
dirigente de ningún partido o asociación política, ni Ministro de ningún
culto religioso, durante el año previo a su nombramiento;
VIII.- Documento expedido por la autoridad competente, o en su caso
carta bajo protesta de decir verdad, en la que señale no haber sido
inhabilitado (a) para el ejercicio público;
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IX.- Documento expedido por la autoridad competente, o en su caso
carta bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado por
delito doloso que amerite pena corporal;

X.- Carta bajo protesta de decir verdad en la que se haga la siguiente
manifestación: “he leído y acepto las bases, procedimientos y
deliberaciones de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero
Propietario del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado
de Durango, así como las determinaciones que asuma el H. Congreso
del Estado de Durango en relación con dicha convocatoria.”

SEGUNDA.- Procedimiento de designación:
a) Transcurrido el plazo para el registro de los aspirantes, la
Secretaría General hará entrega a la Comisión de la totalidad de
solicitudes recibidas.

La Comisión analizará y revisará el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad, formando expediente de cada
aspirante; en caso de falta de algún documento, la Comisión
podrá, justificadamente, otorgar un plazo de 24 horas al
interesado para que subsane la omisión.
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Si durante el procedimiento de designación, la Comisión detecta
que algún aspirante falsifico, altero u oculto algún documento o
información de interés al proceso, la inscripción del aspirante
será desechada de plano.

Analizados y revisados los expedientes que hayan sido
formados, la Comisión ordenará la publicación en la página
oficial de internet de la lista de aspirantes que cumplieron con los
requisitos legales.
b) La Comisión citará a cada una de las personas que hayan
acreditado los requisitos legales, para que comparezcan y
expongan

oralmente

sus

propuestas,

conocimientos

y

experiencias sobre la materia, así como de sus intereses para
ocupar el cargo.

La comparecencia será personal en la fecha y hora indicada a
cada participante y se llevará a cabo ante la Comisión, en la
sede del H. Congreso del Estado de Durango.
c)

El proceso de entrevista se sujetará al siguiente formato:
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1.-

Cada

aspirante

expondrá

sus

ideas

y

argumentos

relacionados con la evaluación de políticas públicas, hasta por
un máximo de diez minutos.

2.- Una vez concluida la presentación de sus ideas y
argumentos, se abrirá un espacio de preguntas por parte de los
integrantes de la Comisión en el orden y tiempo que acuerden
ellos mismos.

3.- Las entrevistas con los aspirantes serán públicas y se
deberán transmitir íntegramente a través del Canal del
Congreso.

d) Concluida la fase de comparecencia, la Comisión se reunirá en
sesión de trabajo para elaborar las propuestas que enviará a la
Junta de Gobierno y Coordinación Política la cual a su vez emitirá
el acuerdo que contenga la terna para elegir al Consejero
Propietario señalado.

e) En la sesión que corresponda, el Pleno del H. Congreso del
Estado, mediante votación por cédula y con el voto de las dos
terceras partes de los miembros del H. Congreso del Estado de
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Durango presentes, elegirá al Consejero Propietario, debiendo
quien resulte electo, rendir protesta ante el H. Congreso del
Estado de Durango.
La designación tendrá carácter de acto legislativo soberano.

TERCERA.- El Pleno de la H. LXVIII Legislatura del Congreso del
Estado, elegirá a más tardar el 31 de mayo de 2019, al Consejero
Propietario del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado
de Durango.

CUARTA.- La Comisión, estará facultada a resolver las cuestiones no
previstas en la presente informando de ella a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política y para el cumplimiento de la labor encomendada
se auxiliará del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos del
H. Congreso del Estado.
SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN
Victoria de Durango, Dgo., 24 de abril de 2019
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA LXVIII LEGISLATURA
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DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO
PRESIDENTE

DIP. ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL
SECRETARIO

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES
SECRETARIA

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA
VOCAL
INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ
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DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
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LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN DE
ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL CUAL
SE DESESTIMA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS
INTEGRANTES
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE
ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Vivienda, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente,
iniciativa presentada por los C.C. Diputados Ramón Román Vázquez, Sandra Lilia Amaya
Rosales, Karen Fernanda Pérez Herrera, Luis Iván Gurrola Vega, Pablo César Aguilar
Palacio, Elia del Carmen Tovar Valero, Pedro Amador Castro, Otniel García Navarro, Nanci
Carolina Vásquez Luna y Alejandro Jurado Flores, Integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que contiene adición de una
fracción XVI al artículo 11 de la Ley de Vivienda del Estado de Durango, por lo que en
cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por la
fracción I del artículo 93 y el artículo 126, así como los diversos 183 al 189 de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo, con base en los siguientes
antecedentes así como las consideraciones que valoran la negatividad de procedencia:

ANTECEDENTE

Con fecha 27 de noviembre del año 2018, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango,
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presentaron a consideración de la Asamblea, iniciativa que contiene adición de una fracción XVI al artículo 11
de la Ley de Vivienda del Estado de Durango.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa en análisis tiene por objeto otorgarle a la Comisión Estatal de Suelo y
Vivienda del Estado de Durango, una nueva atribución para que pueda elaborar e
implementar y ejecutar programas, para llevar a cabo la localización y estudio técnico de
las condiciones y estado actual de viviendas abandonadas, invadidas o en desuso para
llevar a cabo la asignación y venta a quien ejerza la posesión del inmueble a través de
créditos, con participación de los gobiernos estatal y municipal, como un medio para
disminuir los índices de vandalismo en viviendas abandonadas, prevenir su invasión y la
inseguridad que se origina por el abandono.

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

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4
párrafo séptimo establece como un derecho humano de todas las familias el disfrutar de
una vivienda digna y decorosa, debiendo establecer la norma secundaria en materia de
vivienda los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

La vivienda es una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como ser
humano en términos de seguridad, autonomía e independencia.
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SEGUNDO.- En tanto que el derecho a una vivienda digna, es un derecho reconocido en
diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por México, entre los que
destacan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.- Ahora bien, del análisis de la iniciativa se infiere que la Comisión Estatal de
Suelo y Vivienda será la intermediaria, para llevar a cabo la asignación y venta a quien
ejerza la posesión del inmueble a través de un crédito, no obstante a ello esta
dictaminadora considera que si bien es cierto, la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda es
un organismo creado con el fin de satisfacer las necesidades de vivienda de las personas
en situación de pobreza de la Entidad, con la atribución de promover acciones
encaminadas a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda digna que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local, así como
dar una certeza jurídica a los beneficiarios fomentando la regularización de la tenencia del
suelo en los términos de la legislación aplicable, fomentando la producción de vivienda de
interés social, en el caso que nos ocupa creemos que la citada Comisión de Vivienda no
cuenta con los mecanismos, recursos y elementos necesarios para la obtención del
padrón de viviendas abandonadas por consiguiente consideramos que tampoco tiene los
mecanismos para acceder a dicho padrón, por tratarse en la mayoría de los casos de
viviendas enajenadas mediante financiamientos otorgados por instituciones públicas
federales y privadas que otorgan vivienda.

CUARTO.- Lo anterior en razón de que en la mayoría de casos las viviendas actualmente
abandonadas, son adquiridas a través de un crédito hipotecario del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en los cuales los
derechohabientes al adquirir el crédito para la adquisición de la vivienda tienen que dejar
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como garantía de pago ante dicho Instituto el inmueble, a través de una inscripción de
gravamen del inmueble por deuda hipotecaria que se realiza ante el Registro Público de la
Propiedad, para garantizar el pago del crédito otorgado; la realidad es que el INFONAVIT
no es el dueño de las viviendas abandonadas, sino que son propiedad de quien adquirió
el crédito hipotecario ante la institución correspondiente.

Por lo tanto de ser procedente la iniciativa en los términos planteados, se estaría
vulnerando el derecho a la propiedad privada previsto en el artículo 27 Constitucional, que
prevé que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y no puede ser
privada de sus bienes, salvo mediante el pago de indemnización justa, por razones de
utilidad pública o de interés social; en efecto el Código Civil de la Entidad establece el
procedimiento que se debe seguir para adquirir la propiedad de una vivienda por el
transcurso del tiempo, así como los requisitos que se deberán cumplir para poder entablar
un juicio, ante las instancias jurisdiccionales.

Por lo anteriormente considerado, estimamos que la iniciativa cuyo estudio nos
ocupa no es procedente, permitiéndonos someter a la determinación de esta
Representación Popular, el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO

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, ACUERDA:
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PRIMERO.- Se desestima la iniciativa que contiene adición de una fracción XVI al artículo 11 de la Ley de
Vivienda del Estado de Durango presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA), de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, por
los motivos expuestos en el presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el asunto como definitivamente concluido.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a
los 11 (once) días del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE VIVIENDA

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA
PRESIDENTE

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS
SECRETARIA
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DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA
VOCAL

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO
VOCAL

DIP. NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA
VOCAL
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LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN DE
ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL POR EL CUAL SE DESESTIMA INICIATIVA
PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE
LA LXVII LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE
PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley
de Pensiones del Estado de Durango, por lo que en cumplimiento a la
responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I
del artículo 93, por los artículos 131, 183, 184, 186, 187, 188, 189 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 motivan la decisión
para desestimar la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTES
Con fecha 10 de enero de 2017 los y las CC. Augusto Fernando Avalos Longoria,
Silvia Patricia Jiménez Delgado, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Gina Gerardina
Campuzano González, José Antonio Ochoa Rodríguez, Jorge Alejandro Salum Del
Palacio, y Elizabeth Nápoles González, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, así como, las diputadas Elia Estrada Macías, Mar Grecia
Oliva Guerrero y Rosa Isela de la Rocha Nevarez del Grupo Parlamentario del
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Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la LXVII Legislatura
presentaron la iniciativa señalada en el proemio del presente acuerdo.
CONSIDERACIONES
ÚNICO.- Con fecha 3 de diciembre de 2017 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la
Ley de Pensiones del Estado de Durango, en la que se estipulan el pago de pensiones en salarios mínimos.

Si bien, la iniciativa pretende que las pensiones se calculen en Unidades de Medida y Actualización, dicha
medida legislativa afectaría de manera significativa a los pensionados y jubilados, ya que no es acorde con la
propia naturaleza y finalidad de estas prestaciones de la seguridad social, como si lo es, el salario mínimo,
conforme al artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI.

Ahora bien, en el dictamen que expidió la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización se señalo lo siguiente:

CUARTA.- Estas Comisiones Unidas precisamos que el prohibirse en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia
para fines ajenos a su naturaleza; no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como
índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como ocurre en el caso de las
disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la
determinación del límite máximo del salario base de cotización.6

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima
que la iniciativa en estudio no es 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

6

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-151/assets/documentos/Dic_Valor_Unidad_Medida.pdf
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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:

ÚNICO.- Se desestima la iniciativa presentada con fecha 10 de enero de 2017
presentada por los y las CC. Diputados Augusto Fernando Avalos Longoria, Silvia
Patricia Jiménez Delgado, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Gina Gerardina
Campuzano González, José Antonio Ochoa Rodríguez, Jorge Alejandro Salum Del
Palacio, y Elizabeth Nápoles González, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, así como, las diputadas Elia Estrada Macías, Mar Grecia
Oliva Guerrero y Rosa Isela de la Rocha Nevarez del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la LXVII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Durango, por los motivos expuestos en los
considerandos del presente dictamen.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO.- Archívese el presente asunto como concluido.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango,
Dgo., a los 10 días del mes de abril de 2019.
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
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DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS
PRESIDENTE

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA
SECRETARIA

DIP. ROGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
VOCAL

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES
VOCAL

DIP. PEDRO AMADOR CASTRO
VOCAL

93
C.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE CONTIENE
REFORMA A LA LEY GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le fue turnada para para su estudio y
dictamen, la iniciativa de Decreto presentada, por el C. Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador
del Estado de Durango; que contiene reforma a la LEY GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
DE DURANGO; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad
con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y el artículo 125 así como los diversos 183, 184,
186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos
someter a la determinación de esta Asamblea, el presente Dictamen, con base en los siguientes:

ANTECEDENTE
Con fecha 16 de Octubre del 2018 el H. Congreso del Estado de Durango recibió por parte del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la iniciativa que se menciona en el proemio de este
dictamen; posteriormente con fecha 23 del citado mes y año el Presidente de la Mesa Directiva
dicto el turno a esta Comisión para los efectos legales y constitucionales atinentes.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa en análisis tiene por objeto esencial que sean solo las autoridades municipales que
intervengan en la modificación de las características de un inmueble o en la autorización de
edificaciones, fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y relotificaciones de terrenos, las obligadas
a informar todo lo relativo a dichas autorizaciones a las autoridades catastrales.
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En este mismo tenor, la iniciativa establece la obligación de las autoridades catastrales
municipales que no tengan vigente el

Convenio de Colaboración en la materia, de informar

mensualmente a la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y de Administración, sobre
registros y las modificaciones que se realicen a los padrones catastrales municipales a fin de
mantener actualizado el Sistema de Información Catastral del Estado.

C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Conviene señalar que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, establece como uno de
sus objetivos reformar el marco jurídico de la Entidad acorde con el contexto socioeconómico
actual, por lo que se fijó la estrategia de actualizar las leyes y normas para el adecuado
funcionamiento de la Administración Pública, lo cual habrá de aplicarse, mediante acciones que
propongan la actualización del marco legal en materia catastral.

SEGUNDO.- Luego entonces, es importante tener presente que en la construcción de la iniciativa
que se dictamina, se llevaron a cabo diversas reuniones y entrevistas con constructores afiliados a
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y Sector Privado
Empresarial de Durango; el Colegio de Notarios Públicos de Durango; funcionarios de la Comisión
Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno del Estado de Durango, la Administración Municipal de Durango a través
de la Secretaría del Ayuntamiento, la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, las
direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Aguas del
Municipio de Durango y la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria; en las que se aportaron
opiniones y propuestas en la aplicación de los trámites, en sus respectivas áreas, mismo que
fueron incorporadas a la iniciativa que dio como resultado entre otras la reforma a la Ley General
de Catastro para el Estado de Durango.

TERCERO.- Ahora bien en dicho estudio se detectó que existe una dualidad de sujetos obligados
para informar a la autoridad catastral sobre las modificaciones en las características de los
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inmuebles,

consistentes

en

construcción,

ampliación,

remodelación,

fusión,

subdivisión,

relotificación y fraccionamiento, pues en el artículo 32 de la Ley General de Catastro para el Estado
de Durango, señala a los propietarios, poseedores o sus representantes, mientras que el artículo
35 de la citada Ley indica que el informe lo deben realizar las autoridades que intervengan en su
autorización.

CUARTO.- Del análisis realizado por esta Dictaminadora a la norma catastral, se infiere que el
objeto de haber establecido en la Ley General de Catastro del Estado la obligación de informar
tanto de las autoridades municipales que intervienen en la modificación de las características de un
inmueble o en la autorización de edificaciones, fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y
relotificaciones de terrenos, como de los propietarios, poseedores o sus representantes, es con el
propósito de que la autoridad catastral cuente con una mayor base de datos para mantener
actualizado el padrón catastral por una parte y por la otra, coadyuva a incrementar la recaudación
fiscal de los municipios.

QUINTO. En este sentido y en base a lo antes expuesto, la Comisión considera que como el
objetivo de la iniciativa es la mejora regulatoria, por lo tanto, para dar cumplimiento a ello se deroga
el articulo 34 tal como lo planteó la iniciativa y se reforman solo los artículos 35 y 36 de la Ley
General de Catastro para el Estado de Durango.

De ahí que como el artículo 34 de la Ley referida en el párrafo anterior, en esencia es repetitivo del
artículo 35, el cual está más completo, se deroga el primero y se perfecciona el segundo para
establecer además de las autoridades la obligación de los organismos de proporcionar la
información a la autoridad catastral respecto de cualquier autorización que otorgue en la cual se
modifiquen las características originales del bien inmueble dentro de un plazo de diez días hábiles
a partir de la autorización o modificación que intervenga.
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Así mismo, se reforma el artículo 36 de la multicitada Ley, para establecer que la autoridad
catastral contará con un término de cinco días hábiles, para dar respuesta a las manifestaciones
procedentes de los municipios con los que no se tiene Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Catastral. Y en el caso de los municipios con los que se cuente con el Convenio antes
citado, el término de respuesta de la autoridad catastral será de 15 días hábiles.

SEXTO.- Los integrantes de esta Comisión estamos convencidos, que esto permitirá sin duda
alguna agilizar los trámites que se presenten ante la autoridad catastral, así como reducir los
tiempos de respuesta; aunado, a que la administración pública estatal ofrecerá un servicio de
calidad, procurando el beneficio colectivo, eliminando los procesos burocráticos y largas filas para
gestionar dichos servicios.

En base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la
iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo
anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 189 último párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al
mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Así mismo nos permitimos someter a la consideración de
esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su
caso, 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:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 34, se reforman los artículos 35, 36 primer párrafo, y se
le adicionan los párrafos tercero y cuarto, todos de la Ley General de Catastro del Estado de
Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34. Derogado

ARTÍCULO 35.- Las autoridades y organismos que intervengan en la modificación de las
características de un inmueble, o en la autorización de edificaciones, fraccionamientos, fusiones,
subdivisiones y relotificaciones de terrenos, están obligadas a informar a las autoridades
catastrales todo lo relativo a dichas autorizaciones, dentro de un plazo de diez días hábiles
contados a partir de la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 36. Las manifestaciones a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley, se harán en
las formas que al respecto autorice la autoridad catastral, consignándose todos los datos que
caractericen al bien inmueble y anexando los documentos y planos respectivos.

………

La autoridad catastral contará con un término de 5 días hábiles, para dar respuesta a las
manifestaciones procedentes de los Municipios con los que no se tiene Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Catastral.

Y en el caso de que se cuente con el Convenio citado en el párrafo anterior, el término de
respuesta será de 15 días hábiles.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. –El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango

SEGUNDO.- Los Ayuntamientos deberán elaborar las reformas derivadas del presente Decreto, a
sus respectivos Reglamentos de Catastro, en un plazo que no excederá de noventa días contados
a partir del inicio de su vigencia.

TERCERO.- 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 9
(nueve) días del mes de abril del año 2019 (dos mil diecinueve).

LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS:

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA
PRESIDENTA
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DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA
VOCAL

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA
VOCAL

DIP. NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA
VOCAL
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO”,
PRESENTADO POR LA C. DIPUTADA ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO.
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PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“TRANSPORTE
PUBLICO”,
PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ.

102
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PUBLICA”,
PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO LUIS IVÁN GURROLA VEGA.

103
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA DE LA TIERRA”, PRESENTADO
POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

104
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESPACHO”, PRESENTADO POR LOS
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

105
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “PAISANO”, PRESENTADO POR LOS
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

106
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CONCESIONES”, PRESENTADO POR
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

107
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CENTROS DE REHABILITACIÓN
ANEXOS”, PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO OCTAVIO FERNÁNDEZ
ZAMORA.

108
C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN
PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO DAVID RAMOS ZEPEDA.

PUBLICA”,

109
C.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

110
C.

