Año I –NÚMERO 99 MIÉRCOLES 30 DE ABRIL 2014
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

11:00 hrs.

DIRECTORIO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN
DIP. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINDO
MESA DIRECTIVA DEL MES DE ABRIL
PRESIDENTE:
DIP. RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE:
DIP. ARTURO KAMPFNER DÍAZ
SECRETARIO PROPIETARIO:
DIP. EDUARDO SOLÍS NOGUEIRA
SECRETARIO SUPLENTE:
DIP. RAÚL VARGAS MARTÍNEZ
DIP. SECRETARIO PROPIETARIO:
DIP. JULIÁN SALVADOR REYES
SECRETARIO SUPLENTE:
DIP. EUSEBIO CEPEDA SOLÍS
OFICIAL MAYOR
LIC. LUIS PEDRO BERNAL ARREOLA
RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN
LIC. DAVID GERARDO ENRÍQUEZ DÍAZ

2

CONTENIDO

CONTENIDO ...................................................................................................................................................................................................................................................... 3
ORDEN DEL DÍA ............................................................................................................................................................................................................................................... 4
LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU TRÁMITE. ........................................................................................................ 5
DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FAMILIA Y MENORES DE EDAD, QUE
CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA PARA EL
ESTADO DE DURANGO. ................................................................................................................................................................................................................................. 6
DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE
CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO
CON BANOBRAS ........................................................................................................................................................................................................................................... 10
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ......................................................................................................................................................................................................... 15
ASUNTOS GENERALES ................................................................................................................................................................................................................................ 16
CLAUSURA DE LA SESIÓN .......................................................................................................................................................................................................................... 17

3

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
ABRIL 30 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 30 DE ABRIL DEL 2014.

3o.-

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

4o.-

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FAMILIA Y MENORES
DE EDAD, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA
MUJER Y LA FAMILIA PARA EL ESTADO DE DURANGO.

5o.-

DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA, QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO, PARA
CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS

6o.-

ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

7o.-

ASUNTOS GENERALES

8o.-

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

NO SE ENLISTÓ CORRESPONDENCIA ALGUNA
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DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
ASUNTOS DE LA FAMILIA Y MENORES DE EDAD, QUE CONTIENE
REFORMAS A LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA PARA EL ESTADO DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A

la Comisión de Asuntos de la Familia y Menores de Edad, le fue turnada para su estudio y dictamen

correspondiente, Iniciativa presentada por la C. DIPUTADA ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ, integrante de la
Sexagésima Sexta Legislatura, que contiene reformas a la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la
Familia para el Estado de Durango; por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 103, 118, 142, 176, 177
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.-La iniciativa cuyo estudio nos ocupa, tiene como finalidad reformar el artículo 4 fracción II de la Ley de la
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, a efecto de eliminar la antigüedad mínima de cinco años
de experiencia requerida para aspirar a ocupar el cargo de Procurador o Subprocurador en esta área del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia.

SEGUNDO.- Si bien es cierto, los documentos que acreditan la obtención del grado de licenciado en derecho como lo
son el título y cédula profesional, son elementos para determinar el tiempo o la antigüedad de la profesión, también
lo es que por sí mismos no son sinónimo de experiencia; pues la temporalidad de la práctica profesional amplía los
conocimientos que la misma requiere para su ejercicio, pero no es la única fuente para adquirirlas aptitudes
necesarias para llevar a cabo en este caso, la labor del abogado.

TERCERO.-Bajo ese criterio, resulta ser una limitante para poder acceder al cargo de procurador y subprocurador de la
defensa del menor, la mujer y la familia, el acreditar una antigüedad de cinco años con el título y cédula profesional de
abogado y con ello dar cumplimiento con el requisito impuesto en la fracción II del artículo 4 de la citada Ley, pues
ello no significa que no se tenga la preparación necesaria o carezca de los valores de lealtad, honradez, imparcialidad,
legalidad, eficacia y demás obligaciones que debe observar todo servidor público para la realización de esta función.
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CUARTO.- Dado lo anterior, esta comisión que dictamina, coincide con la iniciadora en razón de eliminar el requisito
del periodo de antigüedad, con la finalidad de impulsar condiciones que hagan más accesible la oportunidad de
desempeñar el cargo, lo cual no implica suprimir la calidad de su cumplimiento, sino que posibilita a aquellos que
reúnen las características que se requieren para poder ocuparlo.

QUINTO.- En tal virtud, la comisión considera que el establecer un criterio de selección basado en la antigüedad para
ocupar el cargo no resulta del todo equitativo, pues debe tomarse en cuenta para la preferencia, la experiencia y
capacidad demostrada por encima del plazo en que se hubiese obtenido un título profesional.

Es decir, estamos de acuerdo con la iniciadora en que para un cargo como el que se alude en la iniciativa, lo relevante
debe ser la capacidad como elemento que deba tomarse en cuenta como criterio para hacer la designación, sin
embargo, la misma no está sujeta a un periodo de obtención de los documentos que permiten ejercer una profesión,
sino de los conocimientos y práctica acumulada para ser tomados en cuenta como la persona más calificada para
cubrir el perfil que el cargo requiere.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa cuyo estudio nos
ocupa ,con las modificaciones 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 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:
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo4 fracción II de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la
Familia del Estado de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4.Para ser Procurador o Subprocurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia se requiere:

I…

II. Poseer título de Licenciado en Derecho y cédula profesional;

III. a la V…
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., a los (29) veintinueve días del
mes de abril del año 2014 (dos mil catorce)
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FAMILIA
Y MENORES DE EDAD

DIP. MARÍA LUISA GONZÁLEZ ACHEM
PRESIDENTA

DIP. ALICIA GARCÍA VALENZUELA

DIP. BEATRIZ BARRAGÁN GONZÁLEZ

SECRETARIA

VOCAL

DIP. FELIPE DE JESÚS ENRÍQUEZ HERRERA

DIP. MARÍA TRINIDAD CARDIEL SÁNCHEZ

VOCAL

VOCAL
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DISCUSIÓN AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE
AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
RODEO, DGO, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO CON BANOBRAS

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente, Iniciativa con proyecto de decreto, enviada por el C. Profr. Rodrigo Meza Rentería, Presidente del
H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, y el C. Ing. J. Refugio Maldonado Cásarez, Secretario
Municipal, que contiene solicitud de autorización a dicho municipio para la contratación de un crédito hasta por la
cantidad de 8’290,000.00 (ocho millones doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), incluye las comisiones
respectivas y su impuesto al valor agregado correspondiente, así como los intereses que se generen durante el
periodo de disposición del crédito, por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 122, 176, 177, 178 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en
los siguientes:

C O N S IDE RA N DO S

PRIMERO. El artículo 82, fracción IV, inciso b), numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango, dispone que: El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté
expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; además tiene las
siguientes, en materia municipal, autorizar, en su caso, a los ayuntamientos, la contratación de obras y servicios
públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al periodo constitucional del Ayuntamiento contratante; de
igual forma el artículo 48 de nuestra Carta Política Local, dispone que: “Los proyectos de inversión pública destinados a
programas estratégicos en acciones y obras de infraestructura de desarrollo local y regional, podrán tener el carácter de
multianual y su conclusión podrá trascender el periodo de la administración estatal o municipal que corresponda, pero
tendrán que ser autorizados por el Congresodel Estado y evaluados en forma permanente conforme lo disponga la ley”.
SEGUNDO. En tal virtud, 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 sostén el Acuerdo de Cabildo aprobado Sesión Pública
Extraordinaria de fecha 22 del mes de octubre de 2013, la cual tiene de intención conseguir de esta Representación
Popular, la autorización para que el Municipio de Rodeo, Durango, contrate con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, (BANOBRAS) un crédito hasta por
la cantidad de $8’290,000.00 (ocho millones doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), cuyo destino será financiar
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inversiones públicas productivas incluidas dentro de los campos de atención de Banobras, las comisiones con su I.V.A.
correspondiente, y los intereses que se generen durante el periodo de disposición del crédito.
TERCERO. El Municipio de Rodeo, Durango, como todo municipio de nuestraentidad requiere del apoyo de las
autoridades federales y estatales así como detodos los ciudadanos para seguir desarrollándose, es por eso, que
requiere de inversiónen cuanto a la construcción y remodelación de espacios públicos, ya que de contar con dichos
espacios, los habitantes del mencionado municipio, optarán por buscar recrearse en esos lugares de sano
esparcimiento, lo cual traerá como consecuencia que no haya tanta delincuencia entre los jóvenes, además de que se
contribuirá a que la recaudación municipal crezca y con ella se otorguen más y mejores servicios públicos
municipales, tal como lo mandata nuestra Carta Política Fundamental.

CUARTO. Por tal motivo, esta Comisión al realizar la capacidad de endeudamiento del Municipio de Rodeo Dgo.,
damos cuenta que se encuentra solvente para la contratación del financiamiento, por lo que los suscritos estamos
seguros que al ser elevado el presente dictamen al Pleno, su aprobación será favorable, tomando en consideración la
grave situación que atraviesan varios municipios de nuestra entidad, para realizar más obras y que por sí solos no
podrían realizarlas, sino que necesitan de apoyos como en este caso el financiamiento, lo cual acontece con el
presente municipio solicitante del crédito.

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 DECRETA:

SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE RODEO, DURANGO, A CONTRATAR EMPRÉSTITO HASTA POR EL MONTO QUE EL
MISMO ESTABLECE, Y LA AFECTACIÓN DEL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LE CORRESPONDAN DE LAS
PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN POR CUALQUIER
CONCEPTO, PREFERENTEMENTE LAS PROVENIENTES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y/O FONDO GENERAL,
COMO FUENTE DE PAGO DEL MISMO, EN SU CASO, A TRAVÉS DE LA CONSTITUCIÓN O ADHESIÓN, SEGÚN
CORRESPONDA, A UN FIDEIOCMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTE DECRETO
ESTABLECE.
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PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, para que gestione y contrate con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito hasta por la
cantidad de $8’290,000.00 (ocho millones doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), incluye comisiones
bancarias con su I.V.A. respectivo, y los intereses que se generen durante el periodo de disposición del crédito.
SEGUNDO. El crédito que el Municipio de Rodeo contrate se destinará, única y exclusivamente para financiar
inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., incluido el Impuesto al Valor Agregado, que consisten en la construcción y remodelación de espacios
públicos , así como las comisiones que establezca el banco acreditante con su I.V.A. respectivo, y los intereses que se
generen durante el periodo de disposición del crédito, en términos del artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Durango y sus Municipios y para el caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total
de los conceptos señalados, aportará los recursos faltantes con fondos propios.
TERCERO. El importe de la totalidad de las obligaciones que se deriven a cargo del Municipio de Rodeo, Durango
será pagado al Banco acreditante, en un plazo máximo de 10 (diez) años.
CUARTO. Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, para que afecte como fuente de pago del
crédito que se autoriza, junto con sus accesorios financieros, los derechos e ingresos sobre las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo de Fomento Municipal y/o Fondo General,
sin perjuicio de afectaciones anteriores a la contratación del crédito que se autoriza.
QUINTO. Se autoriza que por conducto del Gobierno del Estado se constituya, para el caso de no contar con él, un
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, a través del cual el H. Ayuntamiento del Municipio de
Rodeo, Durango fideicomitirá las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, a
través de la formalización de un convenio de adhesión, en cuyo caso, el Municipio de Rodeo, Durango, obtendrá la
calidad de fideicomitente adherente. El fideicomiso servirá como mecanismo para el pago de los adeudos a su cargo,
derivados de la autorización que se otorga por esta Legislatura. El fideicomiso con que se cuente para los efectos
señalados podrá servir como mecanismo de captación, administración, pago y/o distribución de las participaciones
del Municipio de Rodeo, Durango, según se pacte en el mismo instrumento.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, deberá realizar las gestiones necesarias para que la Secretaría
de Finanzas y de Administración del Estado, en su nombre y representación realice los actos con el fin de afectar las
participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo de Fomento Municipal y/o Fondo General, de
manera directa o a través de solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la
Federación y/o unidad administrativa que corresponda, para que deposite las participaciones al fideicomiso
irrevocable de administración y fuente de pago citado.
A través del fideicomiso el Gobierno del Estado de Durango, podrá entregar al Municipio de Rodeo, Durango, que se
constituya como fideicomitente adherente a manera de remanente, el saldo de las participaciones que le
correspondan una vez cubierto el servicio de su deuda.
SEXTO. El H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, presupuestará las partidas que resulten suficientes
para cumplir con el pago del servicio de la deuda que contrate, comprendiendo amortizaciones por concepto de
capital e intereses que se generen con la contratación del crédito, lo que deberá considerarse cada año, durante la
vigencia del financiamiento en su Presupuesto de Egresos.
SÉPTIMO. El crédito que se autoriza al amparo del presente Decreto constituirá deuda pública y, en consecuencia,
deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno del Estado de Durango y ante el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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OCTAVO. Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, para que pacte en los contratos,
convenios y demás documentos que celebre para la formalización del crédito que se autoriza en este Decreto, las
bases, tasas, condiciones, plazos, mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o pertinentes respecto de la
operación autorizada y para que concurra a la firma de los contratos o instrumentos, por conducto de sus
funcionarios o representantes legalmente facultados.
Asimismo, se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, que gestione ante el Gobierno del Estado
de Durango, para que promueva por su cuenta y orden las solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o
privadas que coadyuven a la instrumentación del financiamiento y su mecanismo de fuente de pago previsto en el
presente Decreto y, en su caso, conseguir los apoyos correspondientes.
NOVENO. Al H. Ayuntamiento del Municipio de Rodeo, Durango, se le exenta de presentar sus estados financieros
dictaminados en términos del artículo 15 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO. El monto del crédito que se contrate, se entiende adicional a lo previsto en la Ley de Ingresos
del Municipio de Rodeo, Durango, para el ejercicio fiscal 2014.
La Ley de Ingresos adecuada y el Presupuesto de Egresos modificado, serán informados a la Entidad de Auditoría
Superior del Estado, anexándolos al informe preliminar de Cuenta Pública que presenten ante la misma, de forma
inmediata posterior a la fecha en que se efectúen las adecuaciones aritméticas aludidas en el párrafo primero del
presente artículo.
ARTÍCULO TERCERO.- El crédito se destinará exclusivamente para los fines que fue autorizado al municipio de Rodeo,
Dgo., y éste deberá informar al Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública, así como a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, al momento de su adquisición, el uso y destino del
monto autorizado 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 30 (treinta) días del mes de
abril del año (2014) dos mil catorce.
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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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ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
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ASUNTOS GENERALES
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CLAUSURA DE LA SESIÓN
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