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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
AGOSTO 26 DEL 2014
SEGUNDA

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 DE HOY 26 DE AGOSTO DEL 2014.

3o.-

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

4o.-

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, QUE CONTIENEN
REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO

5o.-

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA, QUE CONTIENE, REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE POANAS,
DURANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

6o.-

ASUNTOS GENERALES

7o.-

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. HCE/OM/0195/2014.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO, COMUNICANDO ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, APERTURA Y CLAUSURA DEL
TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES.

ENTERADOS.

TRÁMITE:

CIRCULAR NO. 23.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE,
COMUNICANDO CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

ENTERADOS.
TRÁMITE:

CIRCULAR NO. 15.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO,
COMUNICANDO CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL E INTEGRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.

ENTERADOS.
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DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
SALUD PÚBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE
DURANGO
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud Pública, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las siguientes
iniciativas con proyecto de Decreto: la primera presentada en fecha 27 de noviembre de 2013, por el C. Diputado Luis
Iván Gurrola Vega; la segunda, presentada en fecha 19 de marzo de 2014, por los CC. Diputados Alicia García
Valenzuela y Octavio Carrete Carrete, la tercera, presentada en fecha 14 de mayo de 2014, por los CC. Diputados
Octavio Carrete Carrete, José Alfredo Martínez Núñez, Alicia García Valenzuela, Alicia Guadalupe Gamboa
Martínez, Carlos Emilio Contreras Galindo, José Ángel Bertrán Félix y Marco Aurelio Rosales Saracco, y la cuarta,
presentada el día 17 de junio del presente año, por el C. Diputado Octavio Carrete Carrete; las cuales contienen
reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Durango, por lo que en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 103, 118, 134, 176, 177, 182 y demás relativos 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:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Con las facultades que se encuentra investida esta Comisión que dictamina y por referirse a reformas
propuestas al mismo ordenamiento legal, procedió a determinar la dictaminación conjunta de las iniciativas que le
ocupan, mismas que tienen como finalidad la protección de la salud que le asiste a todos los habitantes del estado,
establecido en el artículo 4º de la Constitución Política Federal; armonizando la legislación con el fin de garantizar este
derecho, consagrado en el numeral 20 de la Constitución Política Local.

SEGUNDO.- Al entrar al estudio de las iniciativas aludidas en el proemio, damos cuenta que tienen en común, crear
condiciones que favorezcan un consumo responsable de alimentos a partir de elementos de difusión, informativos y
preventivos, considerando primordial para el Estado brindar a los duranguenses la orientación adecuada para llevar a
cabo una alimentación nutritiva y con ello combatir las diversas enfermedades consecuentes de una mala
alimentación, entre otras, el sobrepeso y la obesidad, las cuales actualmente aquejan a un sector importante de la
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población, producto del consumo desmedido de comida chatarra, alimentos con alto contenido calórico, pocos
nutrientes y nocivos para la salud.

TERCERO.- Una mala nutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades y puede llegar a alterar el desarrollo
físico y mental de las personas, la alimentación es un elemento básico para la salud, la calidad de vida y la longevidad;
en tal virtud, y atendiendo lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado y los
Municipios encaminarán sus políticas públicas a erradicar el hambre en la sociedad y a mejorar los hábitos alimenticios y
combatir la obesidad”, es que esta Comisión considera procedente las adecuaciones que se hacen a éste marco
normativo, brindando a los duranguenses la orientación necesaria para llevar a cabo una dieta equilibrada,
información sobre el contenido nutricional de los alimentos y con ello crear conciencia para inhibir la ingesta de
alimentos que afectan la salud, para que de esta manera se puedan prevenir y disminuir el índice de enfermedades
originadas por los malos hábitos alimenticios.

CUARTO.- Estamos ciertos que una sociedad bien informada, será una mejor sociedad y es menester del Estado llevar
a cabo políticas públicas que permitan que todos los ciudadanos estén enterados de las acciones que se llevan a cabo
para garantizar la protección de sus derechos, en tal virtud, esta Comisión considera que la promoción de la salud es
imprescindible, que la prevención es sin duda la clave para mitigar enfermedades, accidentes y evitar la toma de
decisiones equivocadas por la desorientación de temas relevantes para la salud; dado lo anterior, es necesario advertir
a la población acerca de la salud reproductiva, principalmente en los adolescentes, siendo esta etapa en la que se
presentan múltiples cambios físicos y emocionales, en la que se comienza a explorar la sexualidad y que es de
mencionar, en la actualidad el promedio de inicio de la actividad sexual cada vez se da a más temprana edad, lo
anterior de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, razón por la cual, es indispensable promover
el acceso a métodos de planificación familiar, la implementación de programas de difusión orientadas a este sector,
para que de esta manera cuenten con las herramientas necesarias para una vida sexual responsable.

QUINTO.- Por otra parte, estamos de acuerdo con la propuesta de añadir a la Ley en comento, como parte de las
actividades de atención médica, las paliativas, cuya esencia es el pasar del sanar al cuidar de forma activa y total a los
pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo, preservando su calidad de vida, controlando el dolor
y los demás síntomas así como brindarle atención emocional; considerando que los servicios de salud deberán ser
cada vez más sensibles ante el padecimiento de quienes están ya en una etapa terminal y cubrir por parte de un
equipo profesional las necesidades de las personas que lamentablemente se ven inmersas en esta situación.
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Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que las iniciativas cuyo estudio
nos ocupa, con las modificaciones realizadas, son procedentes, permitiéndose someter a la determinación de esta
Representación Popular, para su discusión y aprobación, 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 fracción II, 4, 9 fracción VIII, 10 fracción V, 34 apartado A, fracción IX,
43 fracción IV, 46 y 47 y se adicionan la fracción VIII al artículo 2, la fracción IX al artículo 9, la fracción XVI al artículo 10,
recorriéndose la subsecuente, la fracción III al artículo 46, recorriéndose la subsecuente y la fracción VII al artículo 89;
todos de la Ley de Salud del Estado de Durango para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación general en el Estado de Durango.
Tiene por objeto la protección de la salud y establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud,
proporcionados por el Estado en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y de la Ley General
de Salud. Así como la concurrencia de éste y sus municipios, en materia de salubridad local.

ARTÍCULO 2.- …..

I. ….

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, a través de la difusión de: la alimentación
nutritiva, los buenos hábitos alimenticios, la práctica de los deportes;
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De la III. a la V. ….

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, con perspectiva de género; y

VIII. La atención a grupos en situación de vulnerabilidad, siendo esta la condición de una mayor indefensión en
la que se puede encontrar una persona, grupo o una comunidad debido a que no se cuentan con los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como la alimentación, el ingreso, la
vivienda, los servicios de salud y el agua potable, entre otros.

ARTÍCULO 4.- En los términos de la Ley General de Salud, de la presente Ley y del Acuerdo Nacional para la
Descentralización de los Servicios de Salud, corresponde al Gobierno del Estado de Durango, por conducto del
Ejecutivo, a través de la Secretaría y del Organismo, la salubridad local, así como organizar, operar, supervisar y evaluar
la presentación de los servicios de salubridad general, en base a los principios de disponibilidad, accesibilidad,
transparencia, aceptabilidad, calidad, universalidad, equidad, eficiencia, eficacia y perspectiva de género.

ARTÍCULO 9.- ….

De la I. a la VII. ….

VIII. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta, y de cómo llevar
una dieta equilibrada y la adecuada combinación de alimentos y su relación con la salud;

IX. Impulsar campañas de difusión acerca del contenido nutricional de los diferentes alimentos; y
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X. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria, garanticen un
combate eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastornos de la conducta alimentaria y cuyos avances y
resultados sean objeto de evaluación.

ARTÍCULO 10.- ….

De la I. a la IV. ….

V. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea solicitada por el Ejecutivo
Estatal, además de realizar campañas de difusión respecto a los efectos que impactan en el ser humano, al
consumir de modo excesivo alimentos con alto contenido calórico;

De la VI. a la XIV. ….

XV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud;

XVI. Instaurar programas de nutrición, para prevenir y atender la obesidad y el sobrepeso en el población
duranguense; y

XVII. Las demás atribuciones afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del
Sistema Estatal de Salud y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

ARTÍCULO 34.- ….

A.- ….
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De la I. a la VIII. ….

IX. La educación para la salud, proporcionado a la población información básica, científicamente validada y
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la
alimentación para favorecer la adopción de una dieta adecuada, a nivel individual, familiar y colectivo, tomando en
cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales, resaltando la importancia del consumo de
alimentos naturales, como alternativa a la ingesta de alimentos nocivos para la salud.

De la X. a la XXIII. ….

B.- ….

De la I. a la XIX. ….

….
….

ARTÍCULO 43.- ….

De la I. a la III. ….

IV. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo
la atención de urgencias.

ARTÍCULO 46.- ….
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I. ….

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la
prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo
profesional multidisciplinario; y

IV. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física y mental.

ARTÍCULO 47.- Las acciones de Salud Pública comprenden, entre otras, la prevención y control de enfermedades,
principalmente las crónico degenerativas y las causadas por los malos hábitos en la alimentación de los
duranguenses, como la obesidad y el sobrepeso, además de atender los accidentes, la promoción de la salud, la
organización y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, así como la
información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud de la entidad.

ARTÍCULO 89.- ….

De la I. a la IV. ….

V. El establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y
distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar;
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VI. La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado seguimiento de las
actividades desarrolladas; y

VII.- Atención médica a la sexualidad específica a la adolescencia sin distingo y discriminación, implementando
programas de difusión, promoviendo el acceso a métodos de planificación familiar, asegurando su suministro,
considerando que la atención en materia de salud reproductiva y la anticoncepción para los adolescentes debe
ser eficiente y no discrecional.

TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 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., al (01) primer día del mes de
julio del año 2014 (dos mil catorce).
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LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

DIP. OCTAVIO CARRETE CARRETE
PRESIDENTE

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ

DIP. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ NÚÑEZ

SECRETARIA

VOCAL

DIP. ALICIA GARCÍA VALENZUELA

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ

VOCAL

VOCAL
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DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE,
REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2014
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente, Iniciativa de Decreto enviada por el C. Ingeniero Carlos González Martínez, Presidente Municipal
de Poanas, Dgo., en la cual solicita a esta Representación Popular, reforma al artículo 57 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Poanas, Durango para el Ejercicio Fiscal 2014; por lo que esta Comisión, en cumplimiento a la
responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción I, 103, 122, 176, 177 y
demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de
esta Honorable Asamblea, el presente dictamen en base a 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 reformar el artículo 57 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Poanas, Durango, para el Ejercicio Fiscal 2014; es decir, se pretende que con la modificación al artículo
en mención, se otorgue certeza y confianza a los ciudadanos que acuden a la Tesorería de dicho municipio a realizar el
entero, respecto del refrendo de las licencias de bebidas con contenido alcohólico.
SEGUNDO. En fecha 29 de octubre de 2013, se presentó ante este Congreso Local, la iniciativa que contiene la Ley de
Ingresos del Municipio de Poanas, Durango, para el ejercicio fiscal 2014, y en la cual se contempla el artículo 57 donde
se estable que: “Anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los establecimientos a que se refiere la
Ley para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Durango, deberán realizar ante el Ayuntamiento, los
trámites correspondientes para el refrendo de las licencias para la expedición de bebidas alcohólicas, mismo que procederá
siempre que cumpla con los requerimientos correspondientes”.
TERCERO. Con las facultades que la misma ley otorga al Presidente Municipal y al Tesorero de dicho Ayuntamiento, se
concedieron descuentos a contribuyentes al realizar el pago puntualmente, por ese derecho, sin embargo, el
descuento no se encuentra contemplado en la ley que en esta ocasión se pretende reformar.
CUARTO. Por lo que, para ser concordantes con el presupuesto de la Ley de Ingresos del Municipio de Poanas,
Durango para el ejercicio fiscal 2014, y lo recaudado por la Tesorería Municipal en el derecho de refrendo de licencias
de bebidas con contenido alcohólico, es necesario modificar dicho dispositivo, toda vez que es importante tener
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finanzas sanas dentro de los municipios, como en este caso es el de Poanas, y por consecuencia, otorgar certeza
jurídica a la ciudadanía de que sus enteros, que son ingresados a la hacienda pública municipal, son debidamente
contabilizados y utilizados para prestar más y mejores servicios públicos.
QUINTO. Igualmente en la iniciativa se contempla lo concerniente a la cancelación automática de la licencia o
permiso por falta de pago de su refrendo, así como lo relacionado con la inactividad comercial por más de seis meses,
por parte del titular respecto de la licencia, lo cual también se hará acreedor a la cancelación de la mencionada
licencia, por lo que se considera por parte de esta Comisión que es viable la reforma.

Por 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 182 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. Asimismo, 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 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, D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 57 del Decreto número 079, de fecha 27 de noviembre de 2013, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, número 102 Bis, de fecha 22 de diciembre de 2013, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 57.- . . . . . . .
Para efectos del párrafo anterior, el Ayuntamiento a fin de incentivar el pronto pago de los derechos que se
contemplan en esta Ley respecto del refrendo, otorgará descuentos desde el 5 hasta el 25 por ciento sobre el valor
fijado por esta Ley, para lo cual, el titular de los derechos realizará solicitud dirigida al Ayuntamiento en el que indique
que desea ser sujeto del descuento señalado por esta Ley, en consecuencia el Ayuntamiento mediante acuerdo
simple de cabildo indicará acerca de la procedencia, monto del descuento y fecha límite para su pago que no deberá
de exceder de lo señalado por este artículo. Para fijar los montos del descuento, el Ayuntamiento al momento de
autorizarlo, deberá tomar en cuenta el orden de las solicitudes en base a la fecha de recepción, así como la fecha de
pago a la que se comprometa el titular de las licencias, sin que esto menoscabe el principio de igualdad en el pago de
los derechos puesto que el procedimiento señalado por el presente artículo tiene como finalidad incentivar el pago
de los derechos, así mismo beneficiar a los titulares puntuales.
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La falta de refrendo oportuno de las licencias expedidas por el Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales a
partir de que entre en vigor el presente Decreto, dará lugar a la cancelación automática de la licencia o permiso; la
inactividad comercial por parte del titular respecto de la licencia, concesión, patente o permiso por más de seis meses
será igualmente considerada causal de cancelación automática; igual circunstancia prevalecerá respecto de las
licencias, concesiones, patentes o permisos que al inicio del año fiscal hayan acumulado una inactividad mayor a seis
meses, para lo cual el Ayuntamiento deberá incidir el procedimiento respectivo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Durango.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
El Ciudadano Gobernador 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 19 (diecinueve) días del
mes de agosto del año (2014) dos mil catorce.

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA:
DIP. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA
PRESIDENTE
DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO
SECRETARIO
DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. EDUARDO SOLIS NOGUEIRA
VOCAL
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ASUNTOS GENERALES
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CLAUSURA DE LA SESIÓN.
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