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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
JULIO 10 DEL 2014

ORDEN DEL DÍA

1o.-

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA H. LXVI LEGISLATURA LOCAL.
(DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM.)

2o.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ACTA VERIFICADA EL DÍA 8 DE JULIO DEL 2014.

3o.-

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

4o.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LA C. DIPUTADA MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM, QUE CONTIENE
REFORMAS Y ADICIONES A LOS CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO.
(TRÁMITE)

5o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS QUE CONTIENE DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.

6o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE CULTURA, QUE CONTIENE REFORMAS Y
ADICIONES A LA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE DURANGO

7o.-

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, QUE CONTIENE REFORMAS A
LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DURANGO.

8o.-

ASUNTOS GENERALES
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO
MANUEL HERRERA RUIZ.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “SOLIDARIDAD”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GARCÍA
VALENZUELA.

9o.-

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TRÁMITE:

CIRCULAR No. 14.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CUAL
COMUNICAN LA INTEGRACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL MES DE JULIO
DEL PRESENTE AÑO.

ENTERADOS.

TRÁMITE:
ENTERADOS.

CIRCULAR No. 24.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
COMUNICANDO INSTALACIÓN DE SU DIPUTACIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE
EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
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INICIATIVA PRESENTADA POR LA C. DIPUTADA MARÍA LUISA
GONZÁLEZ ACHEM, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A
LOS CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
LXVI LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.-

La suscrita Diputada María Luisa González Achem, integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura, en ejercicio de
las atribuciones que nos confieren los artículos 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango y 171 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, por su conducto me permito someter a
la consideración del Honorable Pleno, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene ADICIÓN de un Capitulo II
“Prestación indebida de servicios educativos” (integrado por los artículos 349 bis y 349 ter) al Subtítulo Cuarto
del Título Quinto del Libro Segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante
Decreto 284, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, No. 48 de fecha 14 de junio de
2009 y ADICIÓN de un Capitulo Segundo “Prestación indebida de servicios educativos” (integrado por los
artículos 181 bis y 181 ter) al Subtítulo Tercero del Título Primero del Libro Segundo del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto 338 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado número 335, de fecha 29 de abril de 2004, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de
proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos.

La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar
las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones
culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que
fortalecen las relaciones de las sociedades; así como para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de
derecho y para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso
en el conocimiento que se transmite con la escolarización. Así la educación en nuestro país cumple una función social
que contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas.

Desde los años ochenta y hasta el 2005, la educación privada crecido un 30 por ciento más que la educación pública.
De las más de 3 mil instituciones educativas privadas que existen en nuestro país, se estima que el 80 por ciento de
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ellas no cumplen con los requisitos para obtener o mantener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
que expide la Secretaria de Educación Pública.

El establecimiento o constitución de nuevas instituciones de educación, tanto de nivel básico, pero sobre todo de
nivel medio superior y superior que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial o que no cumplen con los
requisitos establecidos por la autoridad competente para obtenerlo o mantenerlo, se ha dado en no pocas ocasiones
con la complacencia o complicidad de las propias autoridades.

Esta realidad que no podemos soslayar, nos insta a tomar medidas y establecer sanciones para aquellas personas que
reconociendo la demanda apremiante de miles de niños y jóvenes que requieren acceder a instituciones educativas,
ofrecen estos servicios en instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
expedido por la autoridad competente o que no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad. En tal
virtud, proponemos adicionar un capitulo denominado “PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS” a los dos
códigos penales que tienen vigencia en nuestro Estado, toda vez, que actualmente coexisten en nuestra entidad el
sistema tradicional de justicia penal y el nuevo sistema de justicia penal basado en los juicios orales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su
caso, aprobación de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona al Libro Segundo “De los delitos”, Título Quinto “Delitos contra el Estado”, Subtítulo
Cuarto “Delitos contra el servicio público cometido por particulares” un Capitulo II denominado “Prestación indebida
de servicios educativos”, integrado por los artículos 349 bis y 349 ter, debiendo recorrerse en su orden y numeración
los restantes capítulos, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, aprobado mediante Decreto
284, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, No. 48 de fecha 14 de junio de 2009, para
quedar como sigue:

CAPITULO II
PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ARTÍCULO 349 bis. Al particular que con o sin ánimo de lucro constituya, fomente o administre centros donde
se presten servicios educativos, que no cuenten con la debida autorización expedida por autoridad
competente o que omita cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, se le impondrán
de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis días de salario.

ARTÍCULO 349 ter. A quien ejerza funciones de docente en los centros educativos a que hace referencia el
artículo anterior, se le impondrán hasta un tercio de las sanciones referidas en el mismo numeral.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona al Libro Segundo “De los delitos”, Título Primero “Delitos contra el Estado”,
Subtítulo Tercero “Delitos contra el servicio público cometidos por particulares”, un Capitulo Segundo denominado
“Prestación indebida de servicios educativos”, integrado por los artículos 181 bis y 181 ter, debiendo recorrerse en su
orden y numeración los restantes capítulos, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango,
aprobado mediante Decreto 338, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango número 335,
de fecha 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 349 bis. Al particular que con o sin ánimo de lucro constituya, fomente o administre centros donde
se presten servicios educativos, que no cuenten con la debida autorización expedida por autoridad
competente o que omita cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, se le impondrán
de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis días de salario.

ARTÍCULO 349 ter. A quien ejerza funciones de docente en los centros educativos a que hace referencia el
artículo anterior, se le impondrán hasta un tercio de las sanciones referidas en el mismo numeral.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente Decreto.

ATENTAMENTE
Victoria de Durango, Dgo., 9 de julio de 2014
Dip. María Luisa González Achem
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS QUE
CONTIENE DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, le fueron turnadas para su estudio y dictamen
correspondiente, las siguientes iniciativas: 1.- presentada por los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXV Legislatura; 2.- Presentada por el Diputado Israel Soto Peña integrante de la LXVI
Legislatura; 3.- Presentada por la diputada María Trinidad Cardiel Sánchez integrante de la LXVI Legislatura; 4.Presentada por los Diputados Felipe de Jesús Enríquez Herrera, María Trinidad Cardiel Sánchez, Juan Quiñonez Ruiz,
Ricardo del Rivero Martínez, e Israel Soto Peña integrantes de la LXVI Legislatura; 5.- Presentada por los diputados
Juan Quiñonez Ruiz, Ricardo del Rivero Martínez, María Trinidad Cardiel Sánchez, Felipe de Jesús Enríquez Herrera e
Israel Soto Peña integrantes de la LXVI Legislatura; 6.- Presentada por los Diputados Felipe de Jesús Enríquez Herrera,
María Trinidad Cardiel Sánchez, Juan Quiñonez Ruiz, Ricardo del Rivero Martínez e Israel Soto Peña integrantes de la
LXVI Legislatura y 7.- Presentada por el Diputado Marco Aurelio Rosales Saracco integrante de la LXVI Legislatura;
TODAS QUE CONTIENE DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
DURANGO, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93,118 fracción XXI, 140,176,177, 182, de la
Ley Orgánica que regula la organización y funcionamiento de este Poder Legislativo Local. Nos permitimos elevar a la
consideración de esta Honorable representación el siguiente dictamen, mismo que sustento en los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO: Esta comisión al entrar al estudio y análisis de las iniciativas que se dictaminan, da cuenta que con las
mismas pretende reformarse la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a partir de temas que los proponentes han
considerado necesario regular en la legislación de este Poder Soberano; la doctrina nos hace saber que a diferencia de
otras ramas, el derecho parlamentario, como parte del Derecho Constitucional, regula el funcionamiento,
organización, procedimientos y actos de los parlamentos, siendo la costumbre una fuente indispensable para el
desarrollo de dicha actividad pública. Efectivamente el derecho consuetudinario ha nutrido de principios y reglas el
funcionamiento y buena marcha del Congreso Local, de modo tal que su justificación resulta circunstancial de
acuerdo a las necesidades consensuales de cada legislatura.
SEGUNDO: Sobre el particular, a partir de 1988 el Congreso del Estado ha generado diversas figuras y procedimientos
que han permitido, la buena marcha de los trabajos legislativos, así mediante decreto 107 expedido por esta
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legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 102, de fecha 22 de diciembre
de 2013, se reformó integralmente la Ley Orgánica de este Congreso del Estado, a efecto de armonizarle con la nueva
Carta Constitucional, privilegiando desde luego la modernidad de los procedimientos y la actualización de sus normas
en el Estado Constitucional de Derecho.
TERCERO: En forma natural, las nuevas circunstancias exigen mayores esfuerzos por lograr en las Prácticas
Parlamentarias la mejor herramienta del consenso; sin dejar de reconocer el esfuerzo creador de las propuestas que se
realizan, esta comisión dictaminadora, se ha dado a la tarea, por un lado, de conservar los principios estandarte,
producto de nuestro desarrollo parlamentario, y por otro lado facilitar los procedimientos legislativos, con el
propósito de clarificar funcionalmente los actos y procedimientos legislativos que se contienen en el presente
dictamen.
CUARTO: El dictamen que hoy se eleva a su consideración contiene 7 reformas y adiciones consideradas en los
artículos 41, 44, 51, 76, 121, 122, 170, adicionando un Título Sexto integrado por los artículos 208 al 302, de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, a efecto de clarificar los supuestos de licencia para los diputados
locales y el procedimiento a seguir para cumplir con este trámite; para así mismo establecer que el informe anual de
actividades legislativas y de gestoría deberá ser rendido durante la segunda quincena del mes de agosto de cada año
para hacerlo acorde con el año de ejercicio constitucional ahora que el trabajo de la legislatura se efectúa sin periodos
de receso; del mismo modo se establece que durante los periodos vacacionales del personal del Congreso, el pleno no
celebrará sesiones a menos que las mismas tengan el carácter de extraordinarias.
QUINTO: Así mismo, en el artículo 122 se sustrae de la competencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública, la competencia para dictaminar autorizaciones a los municipios para la enajenación de los bienes
inmuebles propiedad de los mismos, en consonancia con la Constitución Política del Estado; en el capítulo de la Ley
correspondiente al proceso legislativo, se define claramente la etapa de iniciación y se hace la distinción para
incorporar la nueva figura de la iniciativa popular, en correspondencia a los avances que en materia de Participación
Ciudadana se ha incorporado a nuestra Carta Fundamental; por último, se ha considerado indispensable incorporar al
marco orgánico del Congreso un Título Sexto mediante la adición de los artículos 288 al 302, para regular lo relativo a
las condecoraciones que se otorgan en correspondencia publica de una conducta o de una trayectoria vital
ejemplares, por servicios notables prestados en beneficios de la Humanidad, de la Nación, del Estado, de la
comunidad o de cualquier persona; o por la realización de obras científicas, artísticas o culturales singularmente
destacadas, abrogando como consecuencia la Ley Reglamentaria de la fracción VII del artículo 55 de la entonces
vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, expedida por la LXIV Legislatura mediante el
decreto 448, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 51 bis, de fecha 24 de diciembre de 2009, y
sus reformas.
En base a lo anteriormente expuesto y con las modificaciones realizadas al Proyecto de Decreto, de acuerdo a las
atribuciones conferidas en el último párrafo del artículo 182 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos
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permitimos someter a la consideración de esta Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
LA LXVI 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 DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 41 adicionándosele los párrafos segundo y tercero y recorriéndose el actual
párrafo segundo para quedar como cuarto, las fracciones IX y XIII del artículo 44, el primer párrafo del artículo 51, la
fracción XVI al artículo 76, el artículo 121, la fracción IV del artículo 122, el artículo 170 en su primero y segundo
párrafo, se adiciona un Titulo Sexto integrado por los artículos 288 al 302 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado
de Durango; para quedar como sigue:

Artículo 41.- Corresponde al Pleno, autorizar permisos a los diputados para dejar de asistir a más de dos sesiones o
más de tres semanas en un mes y por causa de enfermedad grave hasta por noventa días, siempre y cuando no se
afecte el quórum legal y exista causa grave y justificada.

Para obtener licencia para separarse del cargo por tiempo determinado o indeterminado, los diputados lo
solicitarán por escrito con firma autógrafa y con señalamiento de la causa ante el Presidente de la Mesa
Directiva. La solicitud será resuelta por el Pleno en la sesión inmediata. La misma surtirá efectos a partir de su
presentación o en fecha posterior señalada en el escrito de referencia.
Para reincorporarse al ejercicio de las actividades legislativas, el diputado con licencia lo informará por escrito
al Presidente de la Mesa, quien notificará al suplente para que cese en el ejercicio de su cargo en la fecha que
se indique de igual manera lo hará del conocimiento del Pleno y dela Oficialía Mayor, para los efectos legales
conducentes.
……………..

Artículo 44.- . . . . …..
De la I a la VIII.-………;
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IX .- . Presentar el informe anual de actividades legislativas y de gestoría, durante la segunda quincena del mes de
agosto de cada año legislativo;
De la X a la XII.-……..
XIII.- Justificar ante el Presidente respectivo, las inasistencias a las sesiones del Congreso y de las comisiones
legislativas;
De la XIV a la XVI.-…………..

Artículo 51.- Durante su ejercicio constitucional, la legislatura sesionará cuantas veces sea necesario para el despacho
de los asuntos de su competencia, en los periodos vacacionales del personal del Congreso, el Pleno no celebrará
sesiones a menos que estas tengan carácter de extraordinarias.

………….

………….

Artículo 76.-……………:
De la I a la XV.-………..;
XVI. Conocer de las solicitudes de permisos y licencias de los diputados y proceder en los términos de esta ley;
De la XVII a la XXI.-…………..

Artículo 121.-…………..:
De la I a la II.-………….;
III.- Licencias del Gobernador y Magistrados del Poder Judicial del Estado;
De la IV a la XIII.-………..

Artículo 122.- ……………:
De la I a la III.-……………;
IV.- Autorizaciones al Titular del Poder Ejecutivo para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del
Estado; y
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V.-…………..

Artículo 170.- La iniciación es la etapa del proceso legislativo en la cual los sujetos legitimados para ello
presentan al Congreso del Estado una propuesta para crear, abrogar, reformar, adicionar o derogar
disposiciones constitucionales o legales.

Las iniciativas se presentarán según las formalidades previstas en esta Ley o en su caso, la legislación aplicable
a la iniciativa popular.

TITULO SEXTO
DE LAS CONDECORACIONES, DEL MURO DE HONOR DEL RECINTO Y DE LOS RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 288.- Las condecoraciones, premios y reconocimientos previstos en este Título se otorgarán en
correspondencia pública de una conducta o de una trayectoria vital ejemplares; por servicios notables prestados en
beneficio de la Humanidad, de la Nación, del Estado, de la comunidad o de cualquier persona; o por la realización de
obras científicas, artísticas o culturales singularmente destacadas.

Artículo 289.- Las condecoraciones y reconocimientos podrán concederse con carácter póstumo, para lo cual, se
entregará simbólicamente el pergamino y medalla al o los familiares del homenajeado, que sean designados por la
misma familia en el acto que para el efecto se realice. De no haber sido localizado familiar alguno, el director de una
institución educativa vinculada con la vida del homenajeado o que lleve el nombre de éste, podrá recibir el
reconocimiento y guardarlo en el lugar de honor que corresponda en la institución.

Artículo 290.- Los reconocimientos se podrán otorgar en los términos previstos en este Título, a los ciudadanos ya
sea considerados como personas en lo individual o en grupo, a las personas morales y a las instituciones, que con su
actuar hayan dado prestigio al Estado de Durango, o contribuido significativamente al desarrollo político, económico,
social o cultural de Durango o de la Nación.

Las fechas históricas y acontecimientos relevantes, a los que se hace un reconocimiento, deberán referirse a eventos
de trascendencia que hayan influido en el desarrollo político, social, deportivo, económico y cultural del Estado de
Durango o del país.
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Artículo 291.- Los reconocimientos especiales se concederán de manera pública a las personas físicas o morales con
un mérito civil relevante.

CAPITULO II
DE LAS CONDECORACIONES

ARTÍCULO 292.- El Congreso del Estado concederá las siguientes Condecoraciones:
I. Medalla Guadalupe Victoria.- Esta es la más alta presea que otorga el pueblo de Durango y se concederá para
premiar relevantes servicios prestados a la Humanidad, a la Patria, al Estado o a la comunidad; actos heroicos; méritos
eminentes y conducta o trayectoria vital ejemplares;
II. Medalla Francisco Villa.- Esta se conferirá a los servidores públicos del Estado, o de los municipios, que por su
capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta entrega a su cotidiana labor, mejoren la productividad en el
área de su adscripción, o sean un positivo ejemplo para la superación de los demás trabajadores.;
III. Medalla Francisco Zarco.- Se otorgará a los periodistas locales, nacionales o extranjeros que con su trabajo hayan
contribuido al fortalecimiento de la libertad de información.
IV. Medalla Francisco Castillo Nájera.- Esta se podrá otorgar a:
a)

Diplomáticos extranjeros debidamente acreditados en el país y que en su trabajo se hayan distinguido por
sus acciones a favor de la promoción cultural, educativa y económica de Durango o los duranguenses.

b)

Los extranjeros en reconocimiento a sus acciones cívicas, por sus producciones o trabajos docentes, de
investigación o de divulgación de la ciencia, la cultura y la economía.

V. Medalla Francisco González de la Vega.- Esta se concederá a quienes constituyan, en su comunidad, respetables
ejemplos de dignidad cívica por su diligente cumplimiento de la Ley, la firme y serena defensa de los derechos
propios y de los demás, el respeto a las instituciones públicas y en general, por su relevante comportamiento
ciudadano;
VI. Medalla José Guadalupe Aguilera.- Esta se otorgará a quienes por sus acciones, por sus producciones o trabajos
docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo científico o tecnológico del país
o del Estado, en el campo de las ciencias, la tecnología o la innovación en todas sus ramas; así como a la enseñanza de
los valores humanos y aportaciones docentes en beneficio de la niñez y juventud duranguense durante su etapa de
formación;
VII. Medalla Silvestre Revueltas.- Esta se otorgará a quienes por sus acciones, producciones o trabajos docentes, de
investigación o de divulgación hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país o del Estado, en el campo de
las artes en cual quiera de sus manifestaciones o a la difusión cultural de lo duranguense;
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VIII. Medalla José Fernando Ramírez.- Esta se otorgará a quienes por sus acciones, por sus producciones o trabajos
docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el estudio de la historia, arqueología y
paleontología del Estado y la nación;
IX. Medalla Francisca Iturbe Fierro.- Esta se otorgará a quienes desinteresadamente y por propia voluntad, con
sacrificio económico o de su tiempo o comodidad, hayan realizado o estén realizando actos de manifiesta solidaridad
humana que contribuyan al bienestar y propicien el desarrollo de la comunidad, ya sea cooperando al remedio o
alivio en caso de catástrofe o siniestro; o prestando ayuda o asistencia a grupos o individuos socialmente marginados,
en pobreza extrema o a grupos vulnerables; y
X. Medalla al Mérito Deportivo.- Esta se otorgará a personas físicas, ya sea en lo individual o en grupo, pero
tratándose de promotores del deporte podrá concederse también a personas morales y se concederá por:
a)

La actuación particularmente relevante en alguna rama del deporte, en eventos locales, nacionales o
internacionales llevada a cabo por personas que se dediquen a estas actividades como profesionales o
aficionados; y

b)

Por el impulso o el fomento al desarrollo del deporte.

XI. Premio Estatal del Periodismo.- Cada año el Congreso del Estado, a través de la Gran Comisión y en coordinación
con los periodistas de la entidad, emitirá la convocatoria correspondiente con la finalidad de llevar a cabo un concurso
estatal denominado: “Premio Estatal de Periodismo”, en el cual, podrán participar los periodistas locales que cumplan
con los requisitos establecidos en la misma.
El 7 de junio del año que corresponda, el Congreso del Estado en espacio solemne en sesión del Pleno, otorgará las
condecoraciones o reconocimientos respectivos a los periodistas ganadores.

Una misma persona podrá recibir dos o más condecoraciones, siempre y cuando estas sean distintas, pero nunca
podrá entregarse la misma condecoración más de una vez, a una persona o institución, aunque hubiese sido
propuesta en años diferentes.

Artículo 293.- Las condecoraciones consistirán en la entrega de:
I. Un diploma en el que se expresarán las razones por las que se confiere y una síntesis del acuerdo respectivo con la
firma del Presidente y los secretarios de la Mesa Directiva; y
II. Una medalla, cuyas características serán a probadas por la Comisión Especial de Evaluación.

Artículo 294.- La propuesta para que sea otorgada una condecoración, de las señaladas en el artículo 292, se deberá
presentar ante el Pleno mediante una iniciativa, la cual deberá contener la justificación en la que se expresarán los
méritos del personaje para ser merecedor de la condecoración solicitada, acompañando los documentos probatorios
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que se estimen pertinentes, y, en su caso, se indicará la naturaleza de otras pruebas y los lugares donde puedan
recabarse.
Para el estudio y dictaminación de las propuestas que se presenten el Presidente de la Mesa Directiva, designará una
Comisión Especial de Evaluación.

CAPITULO III
DE LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRES EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO PLENARIO

Artículo 295.- En el Salón de Sesiones del Congreso se dispondrá de un espacio al que se le denominará Muro de
Honor, destinado a inscribir con letras doradas el nombre personas en lo individual o en grupo, el nombre de
personas morales o de instituciones que con su actuar o función hayan dado prestigio al Estado de Durango, que
hayan contribuido en grado excelso a las artes, al desarrollo científico o tecnológico con aportaciones en beneficio de
la humanidad, que hayan destacado por su quehacer intelectual en el desarrollo de las ciencias y las artes de México y
el mundo, que hayan destacado por su participación en los procesos históricos que han conformado la nación o el
Estado, y en general que hayan contribuido significativamente al desarrollo político, económico, social o cultural de
Durango o de la Nación; así como fechas históricas o acontecimientos relevantes, los cuales deberán referirse a
eventos de trascendencia, que hayan influido en el desarrollo político, social, deportivo, económico y cultural del
Estado de Durango o del país.
Para ser considerada una propuesta para su inscripción en el Muro de Honor se estará a lo siguiente:
I. Para inscribir el nombre de una persona se deberá:
a)

Tener cuando menos diez años de haber fallecido.

b)

Contar con la anuencia de la familia directa.

c)

Presentar justificación que demuestre los meritos del personaje para ser recordado permanentemente
en la que se expresen los merecimientos del candidato y se acompañará de los documentos
probatorios que se estimen pertinentes, en su caso, se indicará la naturaleza de otras pruebas y los
lugares donde puedan recabarse.

II. Para que proceda inscribirse a un grupo de personas, deberá:
a)

Comprender a un número indeterminado de personas, todas participantes con el mismo fin u objetivo,
pudiendo ser en tiempos y lugares diferentes, y

b)

Que por su número, no sea posible físicamente inscribir a todas las personas.

III. Para inscribir el nombre de Instituciones se deberá:
a)

Tener cuando menos cincuenta años de haber sido fundada en el Estado.

b)

Contar con la anuencia de su máxima autoridad de gobierno Interior.
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c)

Presentar justificación que demuestre los meritos de la institución y su contribución al desarrollo
económico, científico, cultural o educativo de la Nación o de la entidad, para que merezca ser recordada
permanentemente, acompañándola de los documentos probatorios que se estimen pertinentes, en su
caso, se indicará la naturaleza de otras pruebas o testimonios y los lugares donde puedan recabarse.

IV. Para inscribir fechas históricas o acontecimientos relevantes, deberá tratarse de una fecha o acontecimiento que la
propia comunidad reconoce como trascendental en la vida política, social, económica, cultural e histórica, deportiva
del Estado o del País.

Artículo 296.- Las propuestas podrán ser presentadas por:
I. Los diputados;
II. El Gobernador del Estado;
III. El Cabildo de cualquier Ayuntamiento del Estado; o
IV. El Tribunal Superior de Justicia.

En todos los casos las propuestas se presentaran al Pleno del Congreso del Estado en la forma de iniciativa de decreto.
Para el estudio y dictaminación de la iniciativa el Presidente de la Mesa Directiva, designará una Comisión Especial de
Evaluación.
La aprobación de la iniciativa correspondiente deberá realizarse por mayoría calificada del Pleno.
El acto de develación del nombre de un personaje, fecha histórica, acontecimiento relevante, grupo de personas o
una institución en el Muro de Honor del Congreso del Estado, se verificará en Sesión Solemne que para el efecto se
convoque.

CAPÍTULO IV
DE LOS RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Artículo 297.- El Congreso del Estado podrá conceder un reconocimiento público especial a las personas físicas o
morales con un mérito civil relevante, el cual constará de un diploma firmado por el Presidente y los Secretarios de la
Mesa Directiva, en el que se expresarán las razones de su otorgamiento.
La propuesta para el otorgamiento de dichos reconocimientos podrá provenir de organizaciones de la sociedad civil,
ayuntamientos e instituciones y organismos públicos o privados del Estado, en las que se señalen los merecimientos
del candidato y se acompañará de los documentos probatorios que se estimen pertinentes, en su caso, se indicará la
naturaleza de otras pruebas y los lugares donde puedan recabarse; pero en cualquier caso, la resolución definitiva será
del Pleno del Congreso del Estado.
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El otorgamiento de un reconocimiento especial no inhabilita a una persona para obtener alguno de las
condecoraciones a que se refiere el artículo 292 de esta ley.
Para el estudio y dictaminación de la iniciativa el Presidente de la Mesa Directiva, designará una Comisión Especial de
Evaluación.

CAPÍTULO V
DEL CEREMONIAL

Artículo 298.- La entrega de las condecoraciones Guadalupe Victoria, Francisco Villa y Francisco Zarco, así como la
inscripción de nombres en el Muro de Honor del Recinto Plenario, se llevará a cabo en Sesión Solemne.
En el orden del día deberá incluirse, según corresponda:
I. La lectura del acuerdo o Decreto mediante el cual se otorga la condecoración o se inscribe el nombre en el Muro de
Honor;
II. La lectura de una narración de los méritos de la persona o personas a las que le será impuesta la condecoración o de
los hechos acontecimientos relevantes, que motivan la inscripción en el muro de Honor;
III. La lectura del significado e importancia de la condecoración para el Estado;
IV. El mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, y
V. El mensaje del homenajeado, del representante del grupo de personas o de la persona moral que recibe el
reconocimiento, o el titular o la máxima autoridad de la institución, según sea el caso. Tratándose de un homenaje
póstumo tendrá derecho al uso de la palabra en la tribuna un familiar o representante del homenajeado.
La imposición de las condecoraciones Medalla Francisco Castillo Nájera; Medalla Francisco González de la Vega,
Medalla José Guadalupe Aguilera, Medalla Silvestre Revueltas, Medalla José Fernando Ramírez, Medalla Francisca
Iturbe Fierro, Medalla al Mérito Deportivo y los Reconocimientos especiales, podrá hacerse en espacio solemne en los
términos de la presente ley, o en un espacio público o privado dentro del territorio del Estado, pero en todo momento
se deberá cuidar la dignidad del recinto y la solemnidad del acto.

Artículo 299.- Cuando se acuerde inscribir el nombre de una persona, grupo de personas, una institución, fecha
histórica o acontecimiento relevante, en el Muro de Honor del Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva,
fijará la fecha que mayor convenga para la Sesión Solemne, tomando en cuenta la opinión de la familia del
homenajeado o de los directivos de la institución. En caso de que esto no sea posible se tomará en cuenta para la
definición de la fecha, una efeméride significativa con la vida y obra del personaje o de la institución.
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En la sesión solemne se destinará un sitio especial para el homenajeado y su familia o para los directivos de la
institución homenajeada. Se informará de ello a la familia o a la institución según sea el caso, para que ellos
determinen la ocupación de los mismos.

Cuando en una sesión solemne de las señaladas en este capítulo, se encuentre el Presidente de la República o su
representante, éste se colocará a la derecha del Presidente de la Legislatura; el Gobernador ocupara el sitial a la
Izquierda y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia ocupará el lado derecho del Presidente de la República o su
representante.

Artículo 300.- Cuando se apruebe imposición de las condecoraciones Medalla Guadalupe Victoria, Medalla Francisco
Villa y Medalla Francisco Zarco las sesiones solemnes que para tal efecto se lleven preferentemente el 10 de octubre,
el 5 de junio y el 7 de junio respectivamente.

CAPÍTULO VI
LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 301.- La Comisión Especial de Evaluación tendrá las atribuciones siguientes:
I. Recibir y registrar las propuestas que se le turnen;
II. Dictaminar la propuestas para otorgar condecoraciones o reconocimientos especiales, formulando las
proposiciones que a su juicio deban someterse al Pleno;
III. Elaborar el acta respectiva de cada reunión que celebre;
IV. Remitir a la Oficialía Mayor los dictámenes a los que se refiere la fracción II, para que se integren al proyecto del
orden del día de la sesión en que habrán de discutirse; y
V. Las demás que resulten necesarias para el otorgamiento de las condecoraciones, premios y reconocimientos que
corresponden de acuerdo con este Título y otras disposiciones aplicables.

Artículo 302.- La Comisión Especial de Evaluación podrá auxiliarse, para el análisis de las propuestas que se presenten
para recibir alguna de las condecoraciones, premios y reconocimientos previstos en este Título, cuando así lo estime
necesario o conveniente, de la opinión de los representantes de las instituciones de educación superior, colegios de
profesionistas, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y personas físicas de reconocida trayectoria y
prestigio en la comunidad.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley reglamentaria de la fracción VII del artículo 55 de la Constitución Política del
estado Libre y Soberano de Durango, expedida por la LXIV Legislatura mediante Decreto 448, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 51 Bis de fecha 24 de Diciembre de 2009, y sus reformas
posteriores.

ARTÍCULO TERCERO.- Los informes de actividades legislativas y gestoría a que se refiere el artículo 44 fracción IX
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, abarcara los meses de julio y agosto del presente año.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente
decreto.

Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se sirva mandarlo publicar en los términos de la Ley.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 09 (nueve) días del mes
de Julio del año 2014 (dos mil catorce).

LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS:

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO
PRESIDENTE
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DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA
SECRETARIO

DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS
VOCAL

DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO
VOCAL

DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ
VOCAL
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
CULTURA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE DURANGO
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Cultura, le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada
por los CC. Diputados Felipe Meraz Silva, Raúl Vargas Martínez y Julio Ramírez Fernández, integrantes de la
LXVI Legislatura, que contiene reformas y adiciones a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Durango;
por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos
93, 148 bis, 176, 177 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Los suscritos al entrar al estudio y análisis de la iniciativa que se menciona en el proemio del presente
dictamen, damos cuenta que la misma tiene como propósito fundamental reformar los artículos 12 y 76, así como
adicionar una Sección Tercera al Capitulo X, con la finalidad de armonizar la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de
Durango con la Constitución local y establecer un capítulo de coordinación intergubernamental.

SEGUNDO.- Se le denomina cultura al reflejo de la identidad, costumbres y tradiciones características de una región y
época determinados, resultado tanto de la creatividad humana, como de la naturaleza misma, que permiten vincular
el conocimiento del pasado con las expresiones del presente.

TERCERO.- México ha procurado ser parte de diversos instrumentos jurídicos internacionales que salvaguarden el
patrimonio cultural de la humanidad, entre ellos están la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural” firmada en París en 1972, donde los Estados reconocen la obligación de identificar, proteger,
conservar, rehabilitar y trasmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio; así
como la “Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” la cual
reconoce que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y
preservarse en provecho de todos.
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CUARTO.- Siendo entonces una tarea de relevante importancia para el Estado Mexicano, la conservación e
implementación de medidas protectoras del patrimonio histórico, cultural, artístico y de la diversidad cultural de un
territorio determinado, en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, se establece la obligación del Estado de promover los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural.

QUINTO.- El artículo 12 de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Durango, establece las facultades del
Gobernador Constitucional en dicha materia; en la Iniciativa presentada se propone adicionar 3 fracciones a dicho
artículo, a lo que esta Comisión que dictamina, considera que la propuesta de los Iniciadores es procedente, ya que la
Constitución Estatal, en su artículo 28 establece que “El Estado garantizará la conservación y promoción del patrimonio
histórico, cultural y artístico de Durango; protegerá y promoverá la diversidad cultural existente en la entidad y fortalecerá
su identidad duranguense”.

SEXTO.- Asimismo, el segundo párrafo del artículo antes mencionado, dispone que “El patrimonio y las expresiones
culturales artísticas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado serán objeto de especial reconocimiento y
protección”, siendo la propuesta de los Iniciadores adicionar lo anterior como una fracción del artículo 76, mismo que
establece cuales son los bienes adscritos al patrimonio cultural por disposición de ley.

Al respecto, esta Comisión que dictamina, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 182 de la Ley Orgánica del
Congreso, consideramos procedente modificar los términos de la Iniciativa y establecer que el patrimonio y las
expresiones culturales artísticas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, estarán a lo dispuesto en el
artículo 28 de la Constitución Local.

Dado que al legislar sobre la materia del patrimonio y las expresiones culturales y artísticas de los pueblos y
comunidades indígenas, se garantiza más que un concepto de patrimonio, ya que el Estado responde más a la
necesidad de los pueblos y comunidades indígenas de tener seguridad jurídica al contar con especial reconocimiento
y protección para la preservación, conservación y respeto en sus espacios vivos, a sus prácticas, usos y costumbres,
patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico, científico, sus conocimiento sobre la vida animal y vegetal y
procedimientos tradicionales.
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SÉPTIMO.- Así mismo, esta Comisión dictaminadora estima que la adición de la sección tercera denominada “de la
Coordinación y Colaboración con la Federación” dentro del capítulo X, fomenta el cumplimento de objeto de la Ley
que se pretende reformar, al establecer que se promueva la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración o
coordinación intergubernamental entre entidades federales, estatales y municipales, que permitan el establecimiento
de medidas de acción en apoyo al patrimonio, las políticas, planes, programas culturales y la diversidad cultural del
Estado.

OCTAVO.- Por último, la Comisión considera que las reformas propuestas representan un paso para cumplimentar el
objetivo de fomento al patrimonio cultural de los duranguenses, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 y que la aprobación de las reformas y adiciones propuestas a la Ley en cuestión, armoniza la legislación
secundaria acorde a la Constitución Local.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 182, último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, estima que la iniciativa cuyo
estudio nos ocupa, con las adecuaciones realizadas a la misma, es procedente, en virtud de considerar que obedece al
mejoramiento de forma y fondo jurídicos, permitiéndose someter a la determinación de esta Honorable
Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones lll y lV del artículo 12 y se le adicionan las fracciones V, Vl y Vll; se
adiciona un segundo párrafo al artículo 76 y se adiciona al Capítulo X una sección tercera denominada de la
“Coordinación y Colaboración con la Federación”, misma que comprende los artículos 112 BIS y 112 BIS1, todos de la
Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Durango para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 12. ….
I.

….

II.

….

III.

Desarrollar las condiciones para impulsar, posibilitar, promocionar, difundir fortalecer y
fomentar el desarrollo cultural en el Estado;

IV.

Tutelar los bienes que integran el patrimonio cultural del Estado;

V.

Garantizar la conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural, y artístico de Durango;

VI.

Proteger y promover la diversidad cultural existente en la entidad y fortalecer la identidad
duranguense; y

VII.

Ejercer todas las demás facultades conferidas por disposiciones federales y estatales
relacionadas con la protección del patrimonio cultural de Durango.

ARTÍCULO 76. ….

De la I. a la IV. ….

Para el caso del patrimonio y las expresiones culturales y artísticas de los pueblos y comunidades indígenas, se
estará a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Durango.

SECCIÓN TERCERA
DE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO 112 BIS.- Se promoverá la suscripción de convenios o acuerdos de cooperación o coordinación,
entre entidades federales, estatales y municipales, que permitan conjuntar esfuerzos, implementar acciones y
ejercer efectivamente las respectivas facultades, a efecto de cumplir adecuadamente con el objeto de la
presente Ley.
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ARTÍCULO 112 BIS1.- Cuando dentro del territorio estatal o municipal se localicen monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y zonas de monumentos de competencia federal, los gobiernos federales, locales o
municipales podrán celebrar acuerdos o convenios de cooperación y coordinación para:

I. Colaborar en la restauración, conservación y mejoramiento de los monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos y zonas de monumentos;
II. Construir, restaurar o mejorar edificios, a efecto de exhibir monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos;
III. Auxiliar a los inspectores de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y zonas de monumentos,
cuando éstos así lo soliciten;
IV. Promover la formación de organismos de la sociedad civil o en su caso, la unión de campesinos, para que
sean considerados como órganos auxiliares que impidan el saqueo, deterioro o destrucción monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos y zonas de monumentos y que establezcan museos regionales;
V. Suspender las obras que en casos urgentes puedan constituir saqueo, daño, deterioro o destrucción de los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y zonas de monumentos, notificándolo a la autoridad
competente a la brevedad posible;
VI. Negar cualquier licencia de obra en las colindancias o en las zonas de monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, sin la previa autorización de la entidad federal competente; y
VII. Realizar las demás acciones y medidas que al efecto acuerden las entidades federales, locales o
municipales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Durango.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente.

El Ciudadano Gobernador Constitucional 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 14 (catorce) días del mes
de mayo del año 2014 (dos mil catorce).

LA COMISIÓN DE CULTURA

DIP. FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE

DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO
SECRETARIO

DIP. MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM
VOCAL

DIP. FELIPE MERAZ SILVA
VOCAL

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ
VOCAL
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DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
ECOLOGÍA, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE GESTIÓN
AMBIENTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Ecología, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, Iniciativas de Decretos, la primera,
presentada por los CC. Diputados José Alfredo Martínez

Núñez, Arturo Kampfner Díaz y Felipe Meraz Silva,

Integrantes de la LXVI Legislatura, que contiene reformas a los Artículos 1, 2, 5, 8, 64, 130, 132, 152, 154, 157, 163 y se
adiciona el artículo 84 Bis, de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango; y la segunda
presentada por los CC. Diputados Agustín Bernardo Bonilla Saucedo, Luis Iván Gurrola Vega, Eusebio Cepeda Solís,
que contiene reformas y adiciones a los artículos 5, 44, 48 y 50 de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el
Estado de Durango, por lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 123, 176, 177, 180,181 y 182 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos
someter a la determinación de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes

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

PRIMERO.- Esta Comisión da cuenta que las iniciativas en estudio tiene como propósito fundamental armonizar la Ley
secundaria con la Constitución Estatal Vigente y de esta manera cumplir con lo que establece el Artículo Segundo
Transitorio de la misma en el que se establece la obligación para que el Congreso del Estado expida las leyes
secundarias y realice las reformas que correspondan para ajustarlas al contenido de la Constitución vigente.
SEGUNDO.- Que el Artículo 26 de nuestra Constitución Estatal establece que las personas tienen derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, así como la obligación de conservarlo; que las autoridades
estatales y municipales desarrollarán planes y programas para la preservación y mejoramiento de los recursos
naturales; asimismo, promoverán el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas, tanto en el sector público
como en el privado; que se declara de interés público y de prioridad para las autoridades del Estado la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados y que todo daño al
ambiente, además de las correspondientes sanciones, conllevará la obligación de restaurar el ecosistema dañado e
indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
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TERCERO.- Que en nuestra Legislación Estatal contamos con una Ley de Gestión Ambiental Sustentable y que es en
este ordenamiento donde se plasman los objetivos precisos para la protección al ambiente, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y que las cuatro iniciativas precisan adecuaciones a dicha Ley.

CUARTO.- Que la falta de conservación de nuestro entorno ecológico, ha traído como consecuencia un cambio
climático, la flora y la fauna se extinguen por lo que es indispensable un equilibrio ecológico para la vida de todas las
especies, tanto animales como vegetales; razón por la cual se consideran procedentes las Iniciativas que nos ocupan
donde se propone la actualización del catalogo de conceptos, la implementación de medidas preventivas contra los
efectos del cambio climático, la promoción de incentivos a quien proteja el ambiente, el aprovechamiento de la flora y
fauna silvestre en la utilización de la biotecnología y adecuaciones al proceso administrativo de responsabilidad por
daño ambiental.

QUINTO.- Que en atención a lo que nos señala la Constitución Local, en el sentido de que las autoridades estatales y
municipales desarrollarán planes y programas para la preservación y mejoramiento de los recursos naturales, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados; se faculta al
Ejecutivo del Estado para que diseñe y aplique políticas ambientales mediante programas de manejo ambiental de las
áreas naturales protegidas.

En base a lo anteriormente expuesto y con las modificaciones realizadas a los Proyectos de Decreto, analizadas y
discutidas, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el último párrafo del artículo 182 de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Durango, 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 HONORABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 5, 8, 44 fracción IV, 64, 130, 132, 152, 154, 157 y 163; así mismo se
adiciona la fracción XXV del Artículo 5 recorriéndose en orden consecutivo las subsecuentes, la fracción V del Artículo
48 recorriéndose en orden consecutivo las subsecuentes, la fracción II del Artículo 50 recorriéndose en orden
consecutivo las subsecuentes, el Artículo 84 bis de la Ley de Gestión Ambiental Sustentable del Estado de Durango,
para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, en concordancia con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos
que establece el Artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
I. a la X. …………………………………………………………………………………………………………………….
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. a la VI …………………………………………………………………………………………………………………
VII. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para
la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos;
VIII. Calidad de vida: Condiciones o cualidades ambientales que ofrecen bienestar;
IX. Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de
tiempos comparables;
X. Conservación: Permanencia de los elementos de la naturaleza en su estado original, a fin de asegurar para las
generaciones presentes y futuras, un ambiente adecuado;
XI. Contaminación: Presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que cause
desequilibrio ecológico;
XII. Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar
en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural altere o modifique su composición y condición
natural;
XIII. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que
puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
XIV. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en este ordenamiento;
XV. Criterios ecológicos: Lineamientos obligatorios, destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger
el ambiente y aprovechar nuestros recursos naturales de manera sustentable;
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XVI. Denuncia: Manifestación de conocimiento verbal o por escrito efectuada ante autoridad correspondiente de un
hecho punible;
XVII. Desarrollo sustentable: Proceso evaluable mediante criterios ambientales, económicos y sociales, cuyo propósito
es optimizar la productividad de las personas y mejorar su calidad de vida, sin comprometer la satisfacción de las
necesidades futuras;
XVIII. Desequilibrio ecológico: Alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que
conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo, y los demás seres vivos;
XIX. Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los seres vivos entre sí y éstos con el ambiente, en un
espacio y tiempo determinados;
XX. Educación ambiental: Proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el
ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a
favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la
formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la
vida;
XXI. Emergencia ecológica: Situación derivada de las actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar
severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
XXII. Equilibrio ecológico: Relación de la interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace
posible la existencia, transformación y el desarrollo armónico del hombre y los demás seres vivos;
XXIII. Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio
determinado sin la inducción del hombre;
XXIV. Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo de
energía, proveniente de una fuente;
XXV. Especie Exótica: Especie en peligro de extinción o que pertenece a una población cuyo origen es de un
ecosistema diferente;
XXVI. Especie nativa: Organismo vivo, que pertenece desde su origen a un lugar o área determinada;
XXVII. Fauna silvestre: Especies de animales terrestres, que subsisten sujetas a procesos de selección natural, cuyas
poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y que se desarrollan libremente,
incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como animales domésticos que
por su abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
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XXVIII. Flora silvestre: Especies vegetales terrestres, así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se
encuentran bajo control del hombre;
XXIX. Fuente de contaminación: Lugar o actividad en donde se generan o emiten contaminantes;
XXX. Fuente Fija: Toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o
procesos industriales, mercantiles de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes;
XXXI. Fuente Semifija: Aquellas que por sus características propias no se encuentran establecidas en un solo lugar,
esto debido a que se generan de otras actividades como lo pueden ser la industria de la construcción, como son las
vías de comunicación terrestre y obras de grandes dimensiones;
XXXII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;
XXXIII. Inspección: Actuación mediante la cual se reconoce la situación en que se encuentra determinado bien
mueble, inmueble, persona, empresa o establecimiento;
XXXIV. Ley Estatal: Ley de Gestión Ambiental Sustentable para el Estado de Durango;
XXXV. Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
XXXVI. Licencia Ambiental Única: Instrumento de regulación directa de carácter estatal que conjunta en un solo
proceso la evaluación y dictamen de las obligaciones ambientales de las fuentes fijas en materia de impacto y riesgo
ambiental, emisiones contaminantes a la atmósfera, generación y tratamiento de residuos peligrosos, que aunado con
otras autorizaciones, son base inicial para la integración de la base de datos;
XXXVII. Manifestación de impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el
impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o
atenuarlo en caso de que sea negativo;
XXXVIII. Mejoramiento Ambiental: El incremento de la calidad del ambiente;
XXXIX. Mitigación: Acción o acciones tomadas para atenuar, eliminar o compensar el efecto de impactos ambientales
negativos;
XL. Monitoreo: Evaluación sistemática cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua, suelo o atmósfera;
XLI. Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo objeto es la planeación, dirigida a evaluar y
programar el uso de suelos y el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal y municipal, para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, proteger el ambiente y aprovechar los recursos naturales de acuerdo a su
potencialidad;
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XLII. Órganos Consultivos: Asociación de ciudadanos, constituidos para fines determinados en la presente Ley;
XLIII. Preservación: Conjunto de actividades y medidas para mantener las condiciones propicias para la evolución y
continuidad de los procesos;
XLIV. Prestador de Servicios: Persona física o moral certificada, registrada o autorizada por la dependencia o entidad
correspondiente, que elabora informes preventivos, manifestaciones o estudios de impacto ambiental o de riesgo por
cuenta propia o terceros y que es responsable del contenido de los mismos;
XLV. Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;
XLVI. Protección: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar su deterioro;
XLVII. Recursos Biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro
componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano;
XLVIII. Recursos Genéticos: Todo material genético, con valor real o potencial que provenga de origen vegetal, animal,
microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes en el territorio
nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción;

XLIX. Recurso natural: Elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;
L. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes;
LI. Remediación: Remoción de contaminación o contaminantes del suelo, subsuelo, agua, y la atmosfera, para la
protección general de la salud humana y del ambiente o de sitios provistos para el desarrollo;
LII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción,
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;
LIII. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o
el ambiente;
LIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
LV. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC): Base de datos pública que contiene información
sobre emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo y transferencia en residuos y en descargas de aguas residuales de
contaminantes y de sustancias que determine el estado a través de la autoridad competente;
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LVI. Sanción: Consecuencia jurídico legal por la comisión u omisión de ciertos actos, o por la infracción de ciertos
preceptos;
LVII. Secretaría: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente;
LVIII. Servicios ambientales: Actos o procesos por los cuales la naturaleza ofrece un servicio potencial de agua,
electricidad, oxigenación u otro de naturaleza semejante;
LIX. Servidumbre ecológica: Acuerdo entre dos o más propietarios de bienes inmuebles, para limitar o restringir el uso
de suelo, con el fin de preservar la riqueza biológica o escénica;
LX. Sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal: Conjunto de dispositivos o instalaciones que tienen
como propósito recolectar y conducir aguas residuales urbanas o municipales, incluyendo las pluviales;
LXI. Tratamiento de aguas residuales: Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de disminuir o
eliminar los contaminantes que se les hayan incorporado;
LXII. Utilidad pública: De interés o beneficio para el pueblo;
LXIII. Vocación natural: Condiciones propias o particulares que presenta un ecosistema para sostener una o varias
actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos; y
LXIV. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas
naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de
sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos
dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico
y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de
las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento,
previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.
ARTÍCULO 5.- ………………………………………………………………………………………………………….
I. a la X. …………………………………………………………………………………………………………………….
XI. La celebración de acuerdos o convenios de coordinación y concertación, con la Federación, Municipios y en su
caso, con la participación de personas físicas o morales, del sector social y privado, con el objeto que se asuman las
facultades que se indican en el artículo 11, así como dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 12, 13, 14 y 14 bis
de la Ley General para el cumplimiento de sus objetivos.
XII. a la XXIII. ……………………………………………………………………………………………………………
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XXIV. Diseñar y aplicar instrumentos de política ambiental para la preservación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, donde se practiquen deportes
extremos motores y no motores en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación;
XXV. a la XXXIX. ……………………………………………………………………………………………………….
ARTÍCULO 8.- ………………………………………………………………………………………………………….
I. a la V. …………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Vigilar que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, estén obligados a prevenir,
minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique a las personas o
comunidades afectadas. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, o realice acciones de mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; e
VII. …………………………………………………………………………………………………………………………..

ARTÍCULO 44. …………………………………………………………………………………………………………
I. a la III. …………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Propiciar las condiciones necesarias para la recreación, el ecoturismo, la práctica de deportes extremos no motores
y la generación de servicios ambientales.
V. a la VII. …………………………………………………………………………………………………………………
ARTÍCULO 48. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
I. a la IV. …………………………………………………………………………………………………………………...
V. La delimitación de las áreas susceptibles para el aprovechamiento turístico, eco turístico y para la práctica de
deportes extremos motores y no motores, señalando las medidas establecidas para mitigar los efectos del
aprovechamiento recreativo de estas zonas.
VI. a la VIII. ………………………………………………………………………………………………………………
ARTÍCULO 50. ………………………………………………………………………………………………………...
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I.-….…………………………………………………………………………………………………………………………..
II.- Aprovechamiento ecoturístico y la práctica de deportes en todas sus modalidades.
III. a la XI. …………………………………………………………………………………………………………………

ARTÍCULO 64.- ………………………………………………………………………………………………………..
La autorización sólo podrá otorgarse si se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado, del propietario o
legítimo poseedor del predio en el que el recurso biológico se encuentre.
Asimismo, dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán derecho a una repartición equitativa de los beneficios
que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, con arreglo a las
disposiciones jurídicas aplicables.
La Secretaría y las demás dependencias competentes, establecerán los mecanismos necesarios para intercambiar
información respecto de autorizaciones o resoluciones relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para los
fines a que se refiere este precepto.

ARTÍCULO 84 BIS. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:
I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;
II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de
tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;
III. Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones
contaminantes, y
IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.
ARTÍCULO 130. Independientemente de las sanciones administrativas o penales que procedan, toda persona, física o
moral, que contamine, deteriore o perjudique los recursos naturales, los ecosistemas o el ambiente en general, será
responsable y estará obligada a remediar y restaurar el ecosistema, y cuando esto no sea posible deberá pagar una
indemnización, en los términos de la Ley.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTÍCULO 132. ……………………………………………………………………………………………………….
Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción por daños al ambiente se seguirán las reglas
establecidas para el procedimiento administrativo, establecido en de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del
Estado de Durango.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
ARTÍCULO 152. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta
Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, podrán ser impugnadas por los afectados por medio del
recurso de inconformidad o intentar el juicio de nulidad previsto en el de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del
Estado de Durango; el primero de estos, se interpondrá dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha
de la notificación ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, la que, acordará sobre su admisión y el
otorgamiento o negación de la suspensión del acto recurrido.
ARTÍCULO 154. ……………………………………………………………………………………………………….
I. ……………………………………………………………………………………………………………………………...
II. Nombre, denominación o razón social y domicilio del recurrente y del tercero perjudicado en caso de que lo
hubiese y en su caso el de la persona que promueva en su nombre, acreditando debidamente la personalidad con que
comparece si ésta no se tenía justificada ante la autoridad que conozca del asunto;
III. a la VI. …………………………………………………………………………………………………………………
VII. La solicitud de suspensión, en su caso, previa la comprobación de haber garantizado el interés fiscal ante la
autoridad competente; y
VIII. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar,
caso en el cual se imprimirá su huella digital.

ARTÍCULO 157. ……………………………………………………………………………………………………….
I. a la V. …………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………………...
Si la inactividad fuera atribuible a la autoridad sin que se funde el motivo de la misma, antes de los cuarenta y cinco
días naturales siguientes a la última acción procesal, el recurrente podrá excitar a la autoridad para que proceda al
trámite; si no hubiere respuesta fundada, se procederá conforme lo disponga la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa
del Estado de Durango, sin que ello entienda afirmativa ficta de las pretensiones del recurrente.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
ARTÍCULO 163. En todo caso los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría o Ayuntamientos
que pongan fin al procedimiento del recurso de inconformidad, podrán recurrir directamente ante el Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, conforme a las reglas de la Ley de la materia, interponer el recurso que
corresponda.
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente
decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional 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 06 (seis) días del mes de
Mayo del año 2014 (dos mil catorce).

LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA
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DIP. JUAN QUIÑONEZ RUIZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

DIP. MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM

SECRETARIO

VOCAL

DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ

VOCAL

VOCAL
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PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MANUEL HERRERA
RUIZ.
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PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“SOLIDARIDAD”,
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GARCÍA VALENZUELA.
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CLAUSURA DE LA SESIÓN
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