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ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
H. LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
NOVIEMBRE 28 DEL 2017

ORDEN DEL DÍA

1o.-

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA H. LXVII
LEGISLATURA LOCAL.

DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM.

2O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN AL ACTA DEL DÍA DE HOY 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

3O.-

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

4o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE
CONTIENE NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO.

5o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

6o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE MAPIMÍ, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.
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7o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE RODEO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.
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MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

10o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE POANAS, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

11o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

12o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

13o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

14o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

15o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.
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16o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.

17o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.

18o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.

19o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE SALUD PUBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL
ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER.

20o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN
DE SALUD PUBLICA, , QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL
ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA Y
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21o.-

ASUNTOS GENERALES.

22o.-

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y CITA PARA LA SIGUIENTE.

7
C.

LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA
PARA SU TRÁMITE.
NO SE ENLISTÓ ASUNTO ALGUNO

8
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PUBLICA, QUE CONTIENE NUEVA LEY DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Seguridad Pública, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente,
Iniciativas con Proyecto de Decreto, enviadas por los CC. Diputados Augusto Ávalos Longoria, Silvia
Patricia Jiménez Delgado, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Gina Gerardina Campuzano González, José
Antonio Ochoa Rodríguez, Jorge Alejandro Salum del Palacio y Elizabeth Nápoles González,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como por las CC. Diputadas Elia
Estrada Macías, Mar Grecia Oliva Guerrero y Rosa Isela de la Rocha Nevárez, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXVII Legislatura, por la que se reforma y
adiciona la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango, de la Sexagésima Séptima Legislatura del
Congreso del Estado, la primera contiene reformas y adiciones la Ley de Protección Civil para el Estado de
Durango; y la segunda contiene nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Durango; por lo que
en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del
artículo 93, 103, fracción V del artículo 118, 124, 183, 184, 187, 188, 189 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente
dictamen, con base en los siguientes:

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

PRIMERO.- Con fecha 14 de septiembre y 5 de octubre del año en curso, a esta Comisión dictaminadora le
fueron turnadas para su estudio y análisis correspondiente, las iniciativa que se aluden en el proemio del
presente dictamen, la primera contiene reformas y adiciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de
Durango; la segunda, crea una nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Durango, los iniciadores en
su exposición de motivos argumentan acertadamente, que la Ley de Protección Civil vigente, fue creada en el
año de 1996 y a la fecha no ha sufrido modificaciones, por lo que se ha quedado rezagada y es sumamente
necesario crear nuevas herramientas que permitan cubrir adecuadamente las contingencias y hacer frente de
una manera más apropiada y eficiente ante los desastres naturales y fenómenos perturbadores que se viven
en la actualidad.

Dado lo anterior, es importante destacar, que para la elaboración del presente dictamen, fueron tomadas en
cuenta las iniciativas anteriormente mencionadas, con la finalidad de elaborar un marco normativo acorde a la
realidad y de amplio beneficio para la ciudadanía.
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SEGUNDO.- Los suscritos coincidimos con los iniciadores, que al crear una nueva Ley de Protección Civil, se
estará creando una coordinación de esfuerzos entre los Poderes Legislativo y Judicial,

los Órganos

Autónomos, las dependencias estatales y municipales, así como de la población en general, para coadyuvar
en la prevención y auxilio en casos de desastres naturales y proteger de esta manera la integridad física de la
población así como su patrimonio.
En la creación de esta nueva Ley, se pretende implementar nuevas figuras, que doten de reglas claras y
pertinentes, procedimientos, recursos técnicos y autoridad jurídica, procedimientos claros de protección, para
dar sustento a la participación de las instituciones en conjunto con la ciudadanía y lograr de esta manera,
otorgar certeza en materia de protección civil a toda la sociedad duranguense.

TERCERO.- Dado lo anterior, la presente Ley consta de XXV Capítulos, y 172 Artículos, los cuales buscan
salvaguardar la integridad de la ciudadanía que habita el Estado, a través de las facultades y obligaciones que
de ellos emanan, tanto para las instituciones como para la sociedad en general, cuando se presente algún
riesgo inminente de desastres naturales o humanos, mismos que a continuación se describen de manera
explícita para conocer a fondo sus alcances:



Capítulo Primero, Disposiciones Generales: Se plantea el objeto la Ley, la cual es regular las
acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en la Entidad; generar la coordinación
entre los tres niveles de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos
Autónomos y la ciudadanía, para coadyuvar, participar y cooperar con las autoridades en materia de
protección civil. Así como las definiciones para la mejor interpretación de los conceptos contenidos
en la presente Ley.
Menciona quienes son las autoridades en materia de protección civil, facultades y principios.



Capítulo Segundo, del Sistema Estatal de Protección Civil: Define al Sistema Estatal de
Protección Civil, su objetivo, su integración, funcionamiento y responsabilidades. Establece las
facultades que en materia de protección civil deberá tener la Coordinación Estatal, por conducto de la
Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal.



Capítulo Tercero, del Consejo Estatal de Protección Civil: En este capítulo define al Consejo
como un órgano gubernamental consultivo, determina sus facultades, su integración, así como las
atribuciones que corresponden a cada una de las autoridades que componen el Consejo; define
también un Consejo Consultivo como un Órgano

ciudadano de participación social y define su

integración.
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Capítulo Cuarto, del Comité Estatal de Emergencias y Desastres: Es un mecanismo de
coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre, ocasionadas por la presencia
de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, se define su integración y facultades.



Capítulo Quinto, de los Programas de Protección Civil: Define al Programa Estatal como el
conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con su objetivo;
establece lineamientos en la elaboración de los diferentes programas que integran este Capítulo y
establece sus propósitos.



Capítulo Sexto, de la Coordinación Estatal de Protección Civil: En este Capítulo se establece
las funciones y atribuciones de la Coordinación, define la forma de nombramiento de su titular y de
los funcionarios que lo integran, así como la parte presupuestaria que requiere para su
funcionamiento.



Capítulo Séptimo, de los Sistemas Municipales de Protección Civil: Establece la integración de
los Sistemas Municipales, acciones a seguir para el cumplimiento de sus fines, los programas que
deben integrar para su correcto funcionamiento, incluye un Consejo Municipal con su debida
integración y facultades.



Capítulo Octavo, de las Coordinaciones Municipales: Define a la Coordinación Municipal como el
órgano de la Administración Pública Municipal que tiene a su cargo la planeación, coordinación y
ejecución de los programas de Protección Civil y el Manejo Integral de Riesgos de Desastres en el
Municipio; la forma de designación de su titular, sus atribuciones y sus objetivos .



Capítulo Noveno, de los Bomberos: Se reconoce a los Cuerpos Voluntarios de Bomberos
constituidos que hayan pasado por el registro y la acreditación de la Escuela Estatal de Protección
civil, así como sus funciones.



Capítulo Décimo, de la Cultura de Protección Civil: La autoridad en la materia, establecerá
mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la protección
civil, promoviendo mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma
activa.



Capítulo Décimo Primero, de la Profesionalización de la Protección Civil: En este Capítulo se
crea la profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal, será permanente y tendrá por
objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus
elementos cuando se trate de Servidores Públicos tanto estatales como municipales, a través de la
Escuela Estatal de Protección Civil la cual será una instancia dependiente de la Coordinación Estatal,
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orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la
capacitación, actualización, profesionalización y especialización de materias teóricas y prácticas.


Capítulo Décimo Segundo, de los Grupos Voluntarios: Respecto de los Grupos Voluntarios de
carácter Estatal y Municipal que deseen realizar actividades especializadas en materia de protección
civil, deberán tramitar su registro ante la Coordinación Estatal y sus disposiciones reglamentarias y
los ordenamientos locales establecerán en forma específica los trámites y procedimientos para
obtener los registros correspondientes.



Capítulo Décimo Tercero, de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgo: En este
Capítulo, se faculta a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal,
asesorar al Gobierno del Estado en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de
Riesgos y se estipula en el mismo, los requisitos para poder acceder a los recursos de los
instrumentos financieros correspondientes.

Faculta al Gobierno del Estado, para solicitar la

declaratoria de desastre natural cuando así sea necesario, a fin de poder acceder a recursos del
instrumento financiero de atención de desastres naturales.



Capítulo Décimo Cuarto, de la Transferencia y Reducción de Riesgos: En este apartado, define
que será el Gobierno del Estado, como parte del manejo integral de riesgos, quien podrá diseñar y
contratar con instituciones de seguros, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, una póliza de
seguro contra daños a la infraestructura pública; lo anterior como parte de una transferencia de
riesgos ante la ocurrencia de un fenómeno adverso.



Capítulo Décimo Quinto, de la Reducción de Riesgo: Aquí se estipula que será el Ejecutivo
Estatal, quien promueva la celebración de convenios de coordinación con la Federación y los
Municipios, a fin de precisar la participación y responsabilidad que corresponda a cada nivel de
Gobierno, en las acciones de identificación y reducción de riesgos, atención de emergencias y
recuperación, ante las condiciones específicas de riesgo que presenten en la Entidad.
autorización y ejecución de una obra pública o privada, se establece la

Para la

obligatoriedad para la

dependencia, entidad pública o privada contar con un dictamen de riesgo en materia de Protección
Civil.


Capítulo Décimo Sexto, del Fondo de Protección Civil: Se establece en este Capítulo que sea el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, y con acuerdo del Consejo Estatal, quien
se encargue de crear y administrar un Fondo Estatal de Protección Civil, el cual se integrará con los
recursos destinados por el propio Gobierno del Estado, y en su caso, por los Municipios, mismo que
estará contemplado en el Presupuesto de Egresos del Estado; además, con los subsidios otorgados
por el Gobierno Federal, conforme a los recursos que sean aprobados para este propósito en el
Presupuesto de Egresos de la Federación; cuya finalidad será la de promover la prevención, la
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capacitación, el equipamiento, la capacidad de respuesta ante una emergencia o desastre, la
sistematización institucional y la Gestión Integral de Riesgos.



Capítulo Décimo Séptimo, de la Declaratoria de Emergencia: Este Capítulo se plasman los
lineamientos que debe seguir el Gobierno del Estado,

para poder solicitar la declaratoria de

emergencia y ordenar su publicación mencionando los aspectos que se establecen expresamente
para ello.


Capítulo Décimo Octavo, de las Donaciones para Auxiliar a la Población: Será la Coordinación
Estatal, quien determinará con apego a su regulación local, los criterios de uso y destino de los
donativos, debiendo en todos los casos rendir un informe detallado de los mismos, pero será el
Ejecutivo Estatal quien deba promover al interior del Consejo Estatal un mecanismo ágil,
transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados
y entregados en beneficio de la población de los municipios o comunidades en emergencia o
desastre.



Capítulo Décimo Noveno, de las Medidas de Seguridad: En caso de riesgo inminente, las
dependencias, instituciones, autoridades y organismos de Protección Civil y de los demás sectores
públicos, tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios, ejecutarán las medidas de seguridad
y sanción que les competan, a fin de proteger la vida de la población, los bienes, la planta productiva
y el medio ambiente, en el caso de las Coordinaciones Municipales se establecen las facultades para
aplicar las medidas de seguridad pertinentes. De igual manera refiere que realización de eventos
públicos en espacios de concentración masiva, deberán elaborarse Programas Especiales de
Protección Civil, entregándose a la Coordinación Estatal para su aprobación y coordinación con otras
instancias de seguridad.



Capítulo Vigésimo, de los Particulares: Cuando personas físicas o morales del sector privado
cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales
peligrosos, estarán obligados a presentar antes la autoridad estatal y municipal competente, el
Programa Interno de Protección Civil, así como las autorizaciones federales que le corresponda. Así
mismo cuando los particulares se dediquen a actividades en las que se concentre o se reciba una
afluencia promedio mayor a 50 personas en sus instalaciones estarán obligados a contar con una
Unidad Interna de Protección Civil y a elaborar su correspondiente Programa Interno.



Capítulo Vigésimo Primero, de la Inspección, control y Vigilancia: El Gobierno del Estado y sus
Municipios, a través de las Coordinaciones de Protección Civil, establecerán, administrarán y
aplicarán en el ámbito de su respectiva competencia, los mecanismos de inspección, verificación y
vigilancia de instalaciones, establecimientos, empresas, fábricas, industrias, inmuebles, actividades y
servicios, del sector público y privado, con el objeto de verificar y hacer que se cumplan las
disposiciones de esta Ley, así mismo estarán facultadas para ejercer acciones de inspección,
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verificación y vigilancia de manera programada, sin previo aviso y ante casos de riesgo, emergencia
o desastre, de oficio y a petición de parte, así como a decretar las medidas de seguridad y sanción
que procedan.



Capítulo Vigésimo Segundo, de la Detección de Zonas de Riesgo: En este capítulo, establece
que el Gobierno Estatal, y los Gobiernos Municipales promoverán la creación de las bases que
permitan la identificación y registro en los Atlas Estatal y Municipales de Riesgos de las zonas en el
estado con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades
competentes regular la edificación de asentamientos, para ello en el Atlas Estatal de Riesgos,
deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que
influyan en las distintas zonas.



Capítulo Vigésimo Tercero, de la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias
Climatológicas:

Pretende que sea el Gobierno Estatal quien atienda los efectos negativos

provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural, a lo cual se deberá contar con
los mecanismos que permitan atender de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y
contratación de seguros catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros,
de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas extremas.


Capítulo Vigésimo Cuarto: de la Atención de Emergencia: En caso de que la emergencia o
desastre supere la capacidad de respuesta del municipio, acudirá a la instancia estatal, en los
términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las
instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos
al efecto.



Capítulo Vigésimo Quinto, de los Medios de Apremio y Sanciones: Se establecen las medidas
de sanción administrativas que deberán aplicar tanto las Coordinación Estatal como las municipales,
Para hacer efectivo el cumplimiento de medidas de inspección se podrá recurrir al auxilio de la fuerza
pública, el cual se solicitará a las instancias de seguridad pública competentes, así mismo se
establece en este Capítulo las medidas cautelares que podrán dictar las citadas Coordinaciones; de
igual manera el derecho de los interesados afectados por dichas sanciones, a interponer el recurso
de revocación.

CUARTO.- Como se puede observar en el considerando que antecede, se logra resumir en él, cada uno los
Capítulos que conforman esta Ley, dando una explicación breve sobre la finalidad de los mismos, cuya
finalidad primordial es la protección a la vida, al patrimonio y al medio ambiente, a través de las instituciones
gubernamentales correspondientes, trabajando en coordinación de la con la ciudadanía en general.
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Con base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa
cuyo estudio nos ocupa, es procedente, así mismo nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

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

ARTICULO ÚNICO.- Se expide la Nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Durango, para quedar de
la siguiente manera:

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general por todas las
autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, grupos
voluntarios y en general para todos los habitantes del Estado de Durango, tiene por objeto regular las
acciones en materia de protección civil.

ARTÍCULO 2. Los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, las dependencias y entidades de
las administraciones públicas estatal y municipales, así como cualquier persona que resida o transite en la
Entidad, deberán coadyuvar, participar, auxiliar y cooperar de manera coordinada con las autoridades
competentes en materia de protección civil.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Coordinación Estatal, a través del Sistema
Estatal, establecerá vínculos de coordinación con las dependencias y entidades del sector público y realizará
campañas de difusión de la Ley, informativas y de orientación, y pondrá a disposición de la ciudadanía los
medios de comunicación expedita que sean necesarios para el reporte de emergencias y situaciones de
riesgo.

La atención de emergencias debe igualarse para todos los habitantes del estado, en la calidad, en la atención
y seguridad en beneficio de la población.
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ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Agente regulador: lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello
destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica planta productiva y el medio ambiente,
a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador.
Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza,
inminencia u ocurrencia de un agente perturbador.
Albergue: instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas en
sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la
recuperación o reconstrucción de sus viviendas.
Atlas Estatal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños
esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la
vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.
Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre,
por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así
como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.
Bombero: Servidor público o persona capacitada y acreditada por la Escuela Estatal de Protección Civil para
la salvaguarda de la población y protección civil, altamente especializado, encargado de la prevención,
atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres.
Brigada: grupo de personas que se organiza dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones
básicas de respuesta a eme4rgencias tales como: primeros auxilios, combate de contados de incendio,
evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del
desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el
Programa Interno de Protección Civil del inmueble.
Cambio climático: cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la
composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante
periodos comparables.
Comité Estatal: Al Comité Estatal de Emergencias y Desastres de Protección Civil.
Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil.
Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil en cada uno de los municipios del estado.
Contingencia: posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar la evolución y la
probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen invariables.
Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las
actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador,
puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida
en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata,
recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de
simulacros.

16
C.

Coordinación Estatal: La Coordinación Estatal de Protección Civil.
Coordinación Municipal: La coordinación Municipal de Protección Civil.
Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que se haya sufrido daños en su
integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia externa para su
subsistencia, considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la
situación de normalidad previa al desastre.
Declaratoria de emergencia: es el acto mediante el cual la Coordinación Estatal reconoce que uno o varios
municipios, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal
generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya
seguridad e integridad está en riesgo.
Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos,
concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior,
que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causad daños y que por su magnitud
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas físicas o morales,
nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados o en las instituciones de crédito,
para ayudar a las entidades federativas, municipios o comunidades en emergencia o desastre.
Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para
la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad
o presencia de un agente perturbador.
Escuela Estatal: Es una institución educativa con capacidad académica, orientada a la formación y
capacitación de técnicos, profesionales y especialistas, a través de programas educativos, contribuyendo a la
formación y fortalecimiento de recursos humanos, para el trabajo relacionado con la protección civil,
orientados a la prevención, mitigación de desastres, manejo de emergencias y gestión integral del riesgo.
Estado: Estado de Durango.
Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza de una
emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual para garantizar su seguridad y
supervivencia.
Evento o espectáculo público masivo.- Concentraciones planeadas con un número indeterminado de
público, en locales cerrados o al aire libre, con capacidad e infraestructura para participar en actividades
reguladas en su propósito.
Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana.
Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio
exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la
tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la
atmosfera como en la superficie terrestre entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de
meteoritos.
Fenómeno geológico: agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la
corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la
inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los
agrietamientos.
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Fenómeno Hidrometereológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes
atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y
lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas y
tornados.
Fenómeno natural Perturbador; Agente perturbador producido por la naturaleza.
Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes
sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como
incendios de todo tipo, explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames.
Fenómeno Socio-Organizativo; agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de
población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población,
terremoto, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los
servicios básicos o de infraestructura estratégica.
Fenómenos Sanitario- Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes
biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o alteración de su
salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta
clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.
Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de
construcción que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que
facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales
de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas
de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación,
auxilio, recuperación y reconstrucción.
Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las
autoridades competentes y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para
prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de protección civil.
Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando a su
máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre.
Identificación de riesgos: reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y
su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad.
Incidente: Todo suceso que afecta a los medios físicos con que cuenta una comunidad, y que significa
además el aumento del nivel de vulnerabilidad frente a un riesgo.
Infraestructura estratégica: aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos y
cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad estatal.
Inspector de Protección Civil.- Personal adscrito a la Coordinación Estatal o municipal de Protección Civil,
facultado para realizar la supervisión y/o verificación de las medidas y normas aplicables en materia de
seguridad y prevención, Planes de emergencia, Programas Internos y Especiales de Protección Civil de una
dependencia, entidad, institución, organismo o inmueble perteneciente al sector público, privado o social, así
como situaciones que por su naturaleza representen riesgo para la población civil.
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Instructor de Protección Civil.- Personal acreditado por la Secretaria Estatal de Protección Civil, para
realizar acciones de capacitación y adiestramiento en el estado, que tiene a su cargo la formación de otras, a
través de la comunicación sistemática sobre una técnica o actividad; tiene habilidades desarrolladas para
acompañar a otros en procesos de enseñanza-aprendizaje, de integración de grupos y de comprensión del
entorno.
Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: son aquellos programas o mecanismos
financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus
riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones financieras nacionales o
internacionales.
Instrumentos financieros de Gestión de Riesgos: son aquellos programas y mecanismos de financiamiento
y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno estatal para apoyar a las instancias públicas y entidades
municipales en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para la
prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural.
Mitigación: es tota acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente
perturbador sobre un agente afectable.
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad,
durante un cierto periodo y en un sitio determinado.
Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el
impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.
Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los
agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o
reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como
anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.
Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a
través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de
emergencias, recuperación y reconstrucción.
Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito
de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por
el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el
plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o
desastre.
Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen
natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Estatal, con el fin de crear un
conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen
las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que
prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un
determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los
riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones
preexistentes.
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Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a
la normalidad de la comunidad afectada.
Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite
eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres.
Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de
respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un
marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y
planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de
instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento.
Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y bienestar a las
personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo
inminente, una emergencia, siniestro o desastre.
Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro
para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a
través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor
protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos.
Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica especializada, debe considerar
la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se
produzcan los efectos adversos sobre un agente perturbador.
Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador, poniendo en peligro la integridad física y la vida de los
habitantes del Estado, sus bienes y entorno.
Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos.
Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas
con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia
o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y
análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.
Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil.
Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores en un
inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes.
Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las
acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección
Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a
los sectores público, privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil.
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la
presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales.
Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad
competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de
las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de
Desastres.
Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño,
originado por un fenómeno perturbador.
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Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de grave riesgo,
originado por un posible fenómeno perturbador.

ARTÍCULO 4.- Toda persona que habite o se encuentre dentro del territorio estatal, tendrá derecho a ser
informada, auxiliada y beneficiada de las acciones, recursos y medidas implementadas por las autoridades
responsables de Protección Civil, en cumplimiento al objeto de esta Ley.

Asimismo, la población vulnerable y expuesta a un peligro, será informada de ello, y a contar con las vías
adecuadas de opinión y participación dentro de la Gestión Integral de Riesgos.

ARTÍCULO 5.- El Gobierno del Estado, en coordinación con las instancias municipales y de la Federación,
instrumentara y aplicara de manera continua, programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los
mecanismos de organización y funcionamiento de las instituciones de Protección Civil, sustentándolos en la
Gestión Integral de Riesgos.

ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de protección civil:

I.
II.
III.
IV.
V.

El Gobernador del Estado;
El Secretario General de Gobierno;
La Coordinación Estatal de Protección Civil;
Los Presidentes Municipales; y
Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil.

ARTÍCULO 7.- Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Estratégico y de
Desarrollo y al Programa Estatal de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I.

II.

III.

IV.

Obligación del Estado en la identificación y análisis de riesgos, así como el reconocimiento de la
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción como sustento para la implementación de medidas
de prevención y mitigación;
Regular y consolidar las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y
Municipales de Protección Civil y sus Consejos respectivos para la reducción del riesgo de
desastres;
Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la gestión integral del
riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la formación profesional y la investigación
técnica y científica para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones
necesarias para la identificación de los riesgos;
Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con
énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los
agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
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V.

VI.

VII.
VIII.

Impulsar la igualdad de género en los equipos técnicos y operativos, para trabajar con la sociedad a
través habilidades y capacidades propias que les permiten afrontar situaciones de riesgo y de
desastres.
El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de
resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el
menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;
El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado
en el personal responsable de la protección civil en la entidad; y
El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y efectos del
calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías, a través del
Sistema Integral del Atlas de Riesgo del estado.

ARTÍCULO 8.- Las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 6 de esta Ley, deberán actuar
con base en los siguientes principios:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;
Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de
recursos a la población en caso de emergencia o desastre;
Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones asignadas
a las diversas instancias del gobierno;
Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente en la
de prevención;
Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención en la
población en general;
Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la
administración de los recursos públicos;
Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno; y
Honradez y de respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 9.- El emblema distintivo de la protección civil en el Estado deberá contener el adoptado en el
ámbito nacional e internacional, conforme a la imagen institucional y solamente será utilizado por el personal y
las instituciones autorizadas en los términos del propio Reglamento.

ARTÍCULO 10.- La coordinación y aplicación de esta Ley, se hará con respeto absoluto a las atribuciones
constitucionales y legales de las autoridades e instituciones que intervienen en el Sistema Estatal de
Protección Civil.

ARTÍCULO 11.- La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la
ocurrencia de un agente perturbador:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social
de los mismos;
Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;
Análisis y evaluación de los posibles efectos;
Revisión de controles para la mitigación del impacto;
Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos;
Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad;
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VIII.

Las demás que sean afines a las anteriores y que coadyuven en la mejor atención del Programa y
acciones de protección civil, que se emprendan; y realicen en el Estado.

ARTÍCULO 12.- Todas las dependencias federales, estatales, municipales de la Administración Pública, de
acuerdo a su propia normatividad, así como todos los ciudadanos residentes o de paso por el Estado, tienen
el deber de cooperar con las autoridades para que las acciones de protección civil se realicen en forma
coordinada y eficaz a través del Sistema de Manejo de Incidentes.

ARTÍCULO 13.- Las autoridades estatales y municipales promoverán la creación de órganos especializados
de emergencia, según sea la mayor presencia de riesgos ocasionados en una determinada zona por
cualquiera de los tipos de fenómenos perturbadores.

ARTÍCULO 14.- Las disposiciones en materia de protección civil que se contengan en otros ordenamientos
estatales, serán complementarias de esta Ley.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y
acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con
las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, y de los municipios, a fin de efectuar
acciones coordinadas, en materia de protección civil.

ARTÍCULO 16.- El objetivo general del Sistema Estatal, es el de proteger a la persona, a la sociedad y su
entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la
vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a
través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento
en la población.

ARTÍCULO 17.- El Sistema Estatal de Protección Civil tratará en todo momento que los programas y
estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las
instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.
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ARTÍCULO 18.- El Sistema Estatal se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la
administración pública Estatal, por los Sistemas de Protección Civil municipales; por los grupos voluntarios,
vecinales, escolares y organizaciones de la sociedad civil, los departamentos de bomberos, así como por los
representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación,
educación y desarrollo tecnológico.

Los integrantes del Sistema Estatal deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su
utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas
y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

ARTÍCULO 19.- Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema
Estatal, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular,
orientando y difundiendo oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión
Integral de Riesgos. Los convenios de concertación contendrán las acciones de la gestión integral de riesgos
y su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como en el diseño y
transmisión de información pública acerca de la protección civil.

ARTÍCULO 20.- El Gobernador del Estado, y los presidentes municipales, tendrán dentro de su jurisdicción la
responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, así como la
instalación del Consejo de Protección Civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local
correspondiente.

Igualmente, en cada uno de sus ámbitos, se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y de la
Coordinación de Protección Civil, promoviendo para que sean constituidos, con un nivel no menor a Dirección
General preferentemente y de acuerdo a la legislación aplicable, como organismos con autonomía
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependiente de la secretaría del ayuntamiento.

Aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las Coordinaciones Municipales de
Protección Civil, deberán contar con acreditación de competencia expedida por alguna de las instituciones
registradas en la Escuela Nacional o Escuela Estatal de Protección Civil.

La Coordinación Estatal, con sustento en esta Ley, propiciará una distribución estratégica de las tareas, entre
los centros regionales ubicados con criterios basados en la localización de los riesgos, las necesidades y los
recursos disponibles.

Sobre la denominación que hace la Ley General de Protección Civil, de las Unidades Estatal y Municipales,
se dispone por virtud de la presente Ley, llamarse Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil en su
caso.
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ARTÍCULO 21.- Es responsabilidad del Gobierno del Estado, así como de los municipios, conforme a su
disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y
transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e
infraestructura en el ámbito de su competencia.

Para el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno del Estado y los municipios, podrán solicitar que los
instrumentos de administración y transferencia de riesgos que contraten sean complementados con los
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal
efecto se emitan.

Para acceder a los apoyos referidos en el párrafo anterior, Gobierno del Estado y los municipios, deberán
acreditar que en el proceso de contratación del instrumento seleccionado se cumplieron con los principios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones
para el Estado.

ARTÍCULO 22.- La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal, recae en la Coordinación Estatal, la cual
tendrá las siguientes facultades en materia de protección civil:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal y dictar los lineamientos generales para
coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno,
induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el
marco de la Gestión Integral de Riesgos;
Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de
protección civil;
Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de
carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad
de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad;
Suscribir convenios de coordinación con la Federación y los Municipios, a fin de precisar la
participación y responsabilidad que corresponda a cada nivel de Gobierno, en las acciones de
identificación y reducción de riesgos, atención de emergencias y recuperación, ante las condiciones
específicas de riesgo que presenten en la Entidad;
Asegurar la congruencia de los programas, criterios y acciones; evitar conflictos al aplicar las normas
en materia de protección civil y el manejo integral de riesgos; así como coordinar los actos de
inspección y vigilancia.
Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional,
estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la
construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos
existentes;
Presentar para su aprobación al Ejecutivo del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Entidad de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden
preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia,
como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural;
Solicitar declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en
esta Ley y en la normatividad administrativa correspondiente;
Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de
riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia;
Promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones
dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como
la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su
reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros;

25
C.

XI.

XII.

XIII.

Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para inducir y fomentar que el
principio de la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, sea un valor de política
pública y una tarea transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo, con
especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento
territorial, la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la
gobernabilidad y la seguridad;
Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme a las disposiciones legales
aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se
notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de las
responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades, y
Promover ante los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, la homologación del
marco normativo y las estructuras funcionales de la protección civil.

ARTÍCULO 23.- La organización y la prestación de las políticas públicas de protección civil corresponden al
Gobierno del Estado, quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto
de sus autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia. La Coordinación Estatal deberá promover la
interacción de la protección civil con los procesos de información, a fin de impulsar acciones a favor del
aprendizaje y práctica de conductas seguras, mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los
medios de comunicación electrónicos.

CAPITULO III
DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 24.- El Consejo Estatal, es un órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil,
con las facultades siguientes:

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

Proponer la aprobación del Programa Estatal de Protección Civil y vigilar el cumplimiento de sus
objetivos y metas;
Proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas,
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la protección civil;
Proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema
Estatal;
Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno estatal y de los
municipios para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos
participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del objetivo del
Sistema Estatal;
Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Estatal y dar
seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
Proponer el establecimiento de medidas para vincular al sistema estatal con los sistemas
municipales de protección civil;
Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad,
en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las necesidades de
protección civil en el territorio estatal;
Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a su respectiva autoridad, la participación de
los municipios y de los diversos grupos sociales locales organizados, en la definición y ejecución
de las acciones que se convenga realizar en materia de protección civil;
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IX.

X.
XI.
XII.

Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil,
identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que permitan
su solución;
Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura estatal de protección civil;
Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias
para el funcionamiento del Sistema Estatal y municipal.

ARTÍCULO 25.- El Consejo Estatal estará integrado por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá y por los
Presidentes Municipales, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, así
como los titulares de las Dependencias Estatales y de las delegaciones de la Administración Pública Federal
con corresponsabilidad en el Sistema Estatal de Protección Civil, quienes podrán ser suplidos por servidores
públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior.

En el caso del Secretario General de Gobierno, con función de Secretario Técnico, será suplido por el
Coordinador Estatal de Protección Civil.

ARTÍCULO 26.- El Consejo Estatal contara con un Secretario Ejecutivo, quien será el Secretario General de
Gobierno, con un Secretario Técnico quien será el Coordinador Estatal de Protección Civil.

ARTÍCULO 27.- El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, y
extraordinariamente cuando sea convocado por el Gobernador del Estado.

Las Sesiones Ordinarias, requerían para que tengan validez la asistencia de la mitad más uno de sus
integrantes; las sesiones extraordinarias, tendrán validez sus acuerdos con los integrantes presentes.

ARTÍCULO 28.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Presentar a la consideración del Consejo Estatal el Informe del Avance del Programa Estatal;
Concertar con los poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como con las autoridades
municipales, las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimiento del Programa
Estatal;
Proporcionar a la población en general la información pública que se genere en materia de
protección civil relacionada con la autoprotección y el autocuidado;
Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su Presidente;
Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo de éstos y de los
instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los mismos;
Informar periódicamente al Consejo Estatal y a su Presidente de sus actividades;
Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el
cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos
en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo
Estatal;
Presentar al Consejo Estatal los informes respecto al seguimiento de los acuerdos y
resoluciones que se adopten en su seno;
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X.
XI.

XII.
XIII.

Colaborar con las instituciones que integran el Sistema Estatal, para fortalecer y hacer eficientes
los mecanismos de coordinación;
Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado y demás instancias de fiscalización,
proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los
fondos, así como del cumplimiento de esta Ley;
Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los
recursos de los fondos de los municipios, y
Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le
encomiende el Consejo Estatal o su Presidente.

ARTÍCULO 29.- Corresponde al Secretario Técnico:

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

Suplir al secretario ejecutivo en sus ausencias;
Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de
sesiones del Consejo Estatal y el proyecto de orden del día de cada sesión, para que en su
momento sean sometidos a la aprobación del Consejo Estatal;
Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo Estatal;
Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de protección civil;
Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas que se adopten por el Estado se
coordinen con el Sistema Estatal y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que
dicte el Consejo Estatal;
Preparar la evaluación de cumplimiento del Programa Estatal de Protección Civil, y
Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o que le sean
encomendadas por el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal.

ARTICULO 30.- El Consejo Estatal podrá asesorarse del Consejo Consultivo y convocar a sus integrantes
previa invitación del Secretario Ejecutivo.

El Consejo Estatal contara además con un órgano auxiliar de apoyo que se denominara Comité Estatal de
Emergencias y Desastres, el cual será responsable de orientar y colaborar en la toma de decisiones que
sirvan para afrontar una condición de emergencia o desastres, presente o inminente, conforme a lo dispuesto
en el Capítulo IV de esta Ley.

ARTÍCULO 31.- El Consejo Consultivo de Protección Civil, será un órgano ciudadano de participación social,
que tendrá por objeto, auxiliar y asesorar técnicamente al Consejo Estatal en la toma de decisiones, que
permitan el diseño y aplicación adecuada y eficiente de políticas públicas en la materia; mismo que estará
integrado por representantes de los siguientes ámbitos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Comunicación social;
Académico;
Científico;
Investigación;
Agrupaciones sindicales y sociales;
Agrupaciones de profesionistas;
Grupos Voluntarios, y
Derechos humanos y justicia.
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El cargo de consejero será honorario y podrá renovarse anualmente.

El funcionamiento y operación del Consejo Consultivo del Consejo Nacional será conforme a la Ley, este
Reglamento, a sus reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 32.- Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre los municipios, se llevarán a
cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, en los términos de la normatividad aplicable, o
con base en los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y en las demás instancias de coordinación, con
pleno respeto de la autonomía de los municipios.

CAPÍTULO IV
DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ARTÍCULO 33.- El Comité Estatal de Emergencias, es el mecanismo de coordinación de las acciones en
situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en
riesgo a la población, bienes y entorno, en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 34.- El Comité Estatal de Emergencias estará integrado por el Secretario General de Gobierno,
por los titulares de la administración pública estatal, con rango de director general o equivalente que de
acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones,
programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, al Sistema Estatal, así como por el
representante que al efecto designe los presidentes municipales afectados.

El Comité Estatal de Emergencias estará presidido por el Secretario General de Gobierno en su ausencia por
el Coordinador Estatal con funciones de Secretario técnico, quienes podrán convocar para sesionar en forma
extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad
de afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de
población e infraestructura del Estado.

El Secretariado Técnico del Comité Estatal de Emergencias recaerá en el Titular de la Coordinación Estatal o
el servidor público que éste designe para el efecto, debiendo tener un nivel jerárquico de Director
General o su equivalente. Los esquemas de coordinación de este comité serán precisados en el
Reglamento.

ARTÍCULO 35.- El Comité Estatal de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones:
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I.

II.
III.
IV.
V.

Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al estado, a fin de evaluar el alcance
del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes
y su entorno;
Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación,
así como los recursos indispensables para ello;
Proveer de los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios para
las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción;
Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de
emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada, y
Emitir boletines y comunicados a los medios de comunicación y público en general.

CAPÍTULO V
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 36.- El Programa Estatal, en el marco de los Planes Estratégico y de Desarrollo Estatal, es el
conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo del Sistema
Estatal, según lo dispuesto por la Ley de Planeación.

ARTÍCULO 37.- El Programa Estatal, deberá ser congruente con el Programa Nacional de Protección Civil así
como en los principios que establece esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás normatividad en materia de planeación, transparencia y rendición de
cuentas.

ARTÍCULO 38.- En la elaboración de los programas de protección civil de los municipios, deberán
considerarse las líneas generales que establezca el Programa Estatal, así como las etapas consideradas en la
Gestión Integral de Riesgos y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación.

ARTÍCULO 39.- Los Programas Especiales de Protección Civil tendrán como objetivo la planeación y
operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones,
ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que
involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los
mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión
Integral de Riesgos.

ARTÍCULO 40.- En base a la identificación de riesgos proporcionado por el Atlas de Riesgos Estatal, la
población en general, en coordinación y vigilancia con las autoridades estatal y municipales, deberán de crear,
difundir e implementar los planes familiares y escolares de protección civil, a fin de complementar los
programas y planes estatal y municipales en atención a los riesgos previamente identificados.
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ARTÍCULO 41.- El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para
mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna
emergencia o desastre.

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere el artículo
siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección
Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus
inmuebles.

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en
consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.

ARTÍCULO 42.- Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones,
organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el
Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá ser
elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser
asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo
con lo que se establece en el artículo 44 de esta Ley.

ARTÍCULO 43.- Toda persona física o moral, empresa pública o privada cuya actividad sea consultoría,
capacitación o servicios en materia de protección civil, deberá registrarse, debiendo recabar de ésta para el
ejercicio de sus funciones la autorización por la Coordinación Estatal previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento de la presente Ley, así como los lineamientos generales sobre el contenido
temático para la impartición de asesoría y cursos de capacitación sobre protección civil los cuales serán
fijados por la Escuela Estatal de Protección Civil.

ARTICULO 44.-Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría,
capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de
operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, deberán contar con el
registro expedido por la Coordinación Estatal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento
de esta Ley.

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo
anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los programas internos y
especiales de protección civil. El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en
el Reglamento.

CAPITULO VI
DE LA COORDINACION ESTATAL
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DE PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 45.- La Coordinación Estatal ejercerá las funciones y atribuciones que para tal efecto se
establecen en la Ley General, en la presente ley, los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones
que se emitan en materia de protección civil.

ARTÍCULO 46.- La Coordinación Estatal establecerá la coordinación con los Sistemas Nacional, Estatal y
Municipales, para implementar los programas y líneas de acción en materia de protección civil, gestión integral
de riesgos y ejecutar prioritariamente, aquellos que apruebe el Consejo Estatal.

ARTÍCULO 47.- La Coordinación Estatal tiene las facultades siguientes en materia de protección civil:

I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal a través de la supervisión y la
coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno,
mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y
comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo;
Verificar los avances en el cumplimiento del Programa Estatal;
Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos y especiales de
protección civil;
Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de
carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la
eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la
vulnerabilidad;
Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables;
Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los
trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación,
desarrollo y consolidación de una cultura estatal en la materia, con las reservas que
correspondan en materia de transparencia y de seguridad estatal;
Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de
alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos
de otras redes de monitoreo públicas o privadas;
Suscribir convenios en materia de protección civil y gestión de riesgos en el ámbito nacional e
internacional, en coordinación con las autoridades competentes en la materia;
Solicitar y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural;
Promover la constitución de fondos de los municipios para la prevención y atención de
emergencias y desastres de origen natural;
Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas y municipales
en materia de prevención y atención de emergencias y desastres;
Asesorar a los municipios así como las diferentes dependencias estatales, federales en la
aplicación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos;
Formalizar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos
de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo
Estatal en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los
niveles superiores;
Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un
momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los
riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el
apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación
de competencia y que esté capacitada para esta actividad;
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XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de mecanismos tendientes a
la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura de protección civil y, en su caso,
para coadyuvar en la gestión de los riesgos;
Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por municipios y regiones, para
hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos;
Promover entre las instancias competentes de los distintos órdenes de gobierno, la generación
de información relativa a la protección civil, que por su oportunidad, calidad y cantidad fortalezca
los procesos de toma de decisiones;
Promover la instrumentación de un Sistema de Información de Riesgos, Peligros y
Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población;
Mantenga actualizado el atlas estatal de riesgos, así como los correspondientes a los
municipios; El Atlas Estatal se integra con la información a nivel estatal. Consta de bases de
datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de
escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres.
Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización
permanente, cuando menos en periodos de 6 meses. Los atlas de riesgo constituyen el marco
de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión
Integral del Riesgo;
Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal, a los demás Poderes del Estado y a los órganos constitucionales autónomos
en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos
municipales, así como a las instituciones de carácter social y privado;
Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en
materia de protección civil;
Promover entre los gobiernos municipales la creación y construcción de infraestructura y la
distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de
gestión del riesgo;
Gestionar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de otros países, la
recepción y envío de apoyos internacionales;
Intercambiar con otros países y estados, así como con organismos nacionales e internacionales,
conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer la protección civil
mediante la incorporación de los avances en la materia, con la participación que corresponda a
la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Promover que los gobiernos municipales, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos
programas de protección civil y que formen parte de sus planes de desarrollo.
Proponer en coordinación con la Secretaria de Finanzas y de Administración, los modelos de
contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen al
Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, y
Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Gobernador o el
Consejo Estatal dentro de la esfera de sus facultades.

ARTÍCULO 48.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Estatal podrá integrar Comités
Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el
diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños que
pudiesen generar.

ARTÍCULO 49.- La Coordinación Estatal tendrá el nivel administrativo de Subsecretaria y su titular será
nombrado o removido libremente por el Gobernador del Estado; y los funcionarios responsables de las
distintas áreas que la integren, serán nombrados o removidos por el Coordinador.

El Coordinador Estatal de Protección deberá reunir los siguientes requisitos:
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I.
II.

III.
IV.
V.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Haber desempeñado cargos de alto nivel y toma de decisiones, cuyo ejercicio requiera conocimiento
y experiencia en la materia de Protección Civil, y contar con el conocimiento de alto nivel y
experiencia en materia administrativa;
Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido condenado por delito alguno o inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
Tener comprobada vocación de servicio;
Tener acreditados los conocimientos teóricos y prácticos en la materia.

Todo el personal directivo deberá contar con certificación de competencia que marca esta Ley.

La estructura orgánica de la Coordinación, así como los requisitos de elegibilidad de sus funcionarios, quedara
definida en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 50.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, para la realización de sus tareas y objetivos
contemplados en la presente Ley, dependerá del presupuesto que le asigne anualmente la Secretaría de
Finanzas y de Administración del Estado, mismo que deberá estar contemplado en el presupuesto de Egresos
del Estado.

CAPITULO VII
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 51.- El sistema Municipal tiene como objetivo el de fortalecer en cada municipio los objetivos
generales y específicos del Sistema Estatal, el cual debe encontrarse integrado de la siguiente manera:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

El Consejo Municipal;
La Coordinación Municipal
El Centro Municipal para la Atención de Emergencias;
Los comités municipales, los comités vecinales y escolares, los comités de ayuda mutua
industrial, medios de comunicación y las instituciones educativas.
Las dependencias, organismos e instituciones de la Administración Pública Municipal, Estatal y
Federal que se encuentren debidamente autorizadas en el municipio, cuyas funciones se
encuentren vinculadas en materia de protección civil;
Las unidades internas de los distintos establecimientos.
Los grupos voluntarios, debidamente registradas en la Coordinación Estatal y funcionado en el
municipio.

ARTÍCULO 52.- En cada uno de los municipios del Estado, se debe establecer el Sistema Municipal, el cual
será parte integrante del Sistema Nacional y Estatal, a fin de coordinar acciones en materia de Gestión
Integral de Riesgos.
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ARTÍCULO 53.- El Sistema Municipal, se integra y opera con el objetivo fundamental de salvaguardar la vida
de las personas, sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, así como la capacidad de resiliencia de
las funciones esenciales de la sociedad, ante la eventualidad de siniestros o desastres producidos por causas
de origen natural o humano, a través de la Gestión Integral de Riesgos.

ARTICULO 54.- La coordinación ejecutiva del Sistema Municipal, corresponde al Presidente Municipal, el cual
será el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno destructivo que afecte a la población, y debe
coordinar la intervención del Sistema Municipal, para el auxilio que se requiera.

ARTICULO 55.- Para el cumplimiento de sus fines, el Sistema Municipal, promoverá la Gestión Integral de
Riesgos, mediante las siguientes acciones:

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Fomentar la cultura de protección civil y el manejo integral de riesgos, que convoque y sume el
interés de la población, así como su participación individual y colectiva.
Fortalecer y ampliar los medios de participación de la comunidad, para mejorar la protección civil.
Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes en las tareas de
protección civil, tanto en el cumplimiento interno de sus funciones en la materia, como en sus
interrelaciones con los sectores público, privado, social y académico.
Establecer los mecanismos de prevención más adecuados aplicando los avances tecnológicos que
permitan reducir o mitigar los efectos de los fenómenos destructivos.
Hacer compatible las disposiciones jurídicas en la materia con el fin de establecer criterios y
procedimientos para la acción uniforme de las personas e instituciones públicas, privadas, sociales y
académicas en las tareas de protección civil.
Prevenir y mitigar los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que impacte
directamente a la población, sus bienes, así como su medio ambiente.
Procurar el funcionamiento de los servicios públicos, los sistemas estratégicos y la planta productiva
antes, durante y después del arribo de un fenómeno perturbador.
Proponer a las Unidades Internas, los programas adecuados en materia de protección civil, con el
objetivo de una actualización periódica.
Registrar y analizar la información de los daños ocasionados por desastres, proporcionado por cada
una de las localidades o comunidades que integran el Municipio.

ARTÍCULO 56.- Para el correcto funcionamiento del Sistema Municipal, se debe integrar de los siguientes
programas:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Programa Estatal.
Programa Municipal.
Programas Internos de Protección Civil, elaborados y actualizados por los sectores público, social y
privado.
Programas específicos de protección civil.
Atlas Municipal de Riesgos, en su caso mapas de riesgos.
Programa Interno Municipal.
Los inventarios y directorios, tanto de recursos humanos y materiales, como de refugios temporales
para casos de emergencia.

ARTÍCULO 57.-Los Ayuntamientos deben expedir sus reglamentos municipales en los que establezcan la
organización y regulen la operación de los Sistemas Municipales, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria, en los que se deber considerar los recursos humanos, materiales y financieros con los que se
cuenta y la probabilidad de riesgos y desastres.
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ARTÍCULO 58.- El Consejo Municipal es el órgano consultivo responsable de planear, coordinar, analizar,
organizar y formular programas de protección civil y el manejo integral de riesgos y de participación social en
el Municipio, el cual debe encontrarse integrado de la siguiente manera:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El Presidente Municipal, quien a su vez fungirá como Presidente del Consejo Municipal;
El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;
Un Secretario Técnico, quien será el Coordinador Municipal;
Tres Regidores Propietarios, quienes deben ser responsables de la comisión de protección civil;
Un representante de las dependencias del Estado, con presencia en el municipio, con funciones en
materia de Protección Civil;
Un representante de la Coordinación Estatal;
Un representante de cada uno de los Grupos de Voluntarios registrados ante la Coordinación Estatal
y que desempeñen sus funciones en el municipio;
Un representante del comité comunitario de Protección Civil, una autoridad o un representante de
cada una de las localidades o comunidades que integran el Municipio.
Un representante de cada uno de las Brigadas Comunitarias.

ARTÍCULO 59.- El Consejo Municipal, estudiará la forma para prevenir los desastres y aminorar sus daños en
cada una de sus localidades.

En caso de detectar un riesgo cuya magnitud pudiera rebasar sus propias posibilidades de respuesta, deberán
hacerlo del conocimiento de la Coordinación Estatal, con objeto de que estudie la situación y se propongan
medidas preventivas que puedan aplicarse con aprobación del Gobierno Municipal.

ARTÍCULO 60.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Municipal de Protección civil las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates, teniendo voto de calidad en caso de empate
Elaborar la orden del día a que se sujetaran las sesiones
Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del sistema municipal en
general
Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdo del Consejo;
Proponer la integración de comisiones que se estimen necesarias conforme los programas del
consejo;
Convocar y presidir las sesiones del comité Municipal de Emergencia.
Presentar al Consejo Municipal un informe anual sobre los trabajos realizados.

ARTÍCULO 61.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal las siguientes:

I.
II.
III.
IV.

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, en el comité de Emergencia, comisiones o en el
pleno del consejo en ausencia del presidente, pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico
Resolver, con base a la presente ley y sus disposiciones reglamentaria, las consultas que se
sometan a su consideración.
Elaborar y presentar al Consejo el proyecto de Reglamento Interior.
Las demás que le confiera el consejo, la presente ley y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 62.- Artículo. Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Municipal las siguientes:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Suplir dentro del Consejo al secretario ejecutivo o en su ausencia.
Promover sesiones por lo menos dos veces al año
Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de sesiones
del consejo municipal
Formular la orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del secret6ario ejecutivo.
Convocar por escrito a los miembros del consejo a indicación del secretario ejecutivo, para la
celebración de sesiones.
Elaborar y presentar al consejo el proyecto de programa operativo anual; llevar el archivo y control de
los diversos programas de protección civil
Promover sesiones ordinarias y extraordinarias ante la presencia de un fenómeno perturbador,
llevando a cabo el levantamiento del acta de sesión;
Registrar los acuerdos del consejo y sistematizarlos para su seguimiento
Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el consejo municipal
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del consejo
Informar periódicamente al secretario ejecutivo del consejo el cumplimiento de sus funciones y
actividades realizadas.
CAPÍTULO VIII
DE LAS COORDINACIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 63.- La Coordinación Municipal es el órgano de la Administración Pública Municipal que tiene a su
cargo la planeación, coordinación y ejecución de los programas de Protección Civil y el Manejo Integral de
Riesgos de Desastres en el Municipio.

ARTÍCULO 64.- En cada Coordinación Municipal habrá un coordinador que será remunerado por la misma y
será nombrado y removido por el Presidente Municipal, el cual deberá ejecutar funciones, acciones,
programas y planes en materia de protección civil, sus funciones y atribuciones estarán establecidas en el
reglamento municipal.

ARTÍCULO 65.- El Coordinador Municipal de Protección civil será designado por el Presidente Municipal,
debiendo reunir los siguientes requisitos:

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Haber desempeñado cargos de alto nivel y toma de decisiones, cuyo ejercicio requiera conocimiento
y experiencia en la materia de Protección Civil, y contar con el conocimiento de alto nivel y
experiencia en materia administrativa;
Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido condenado por delito alguno o inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
Tener comprobada vocación de servicio;
Tener acreditados los conocimientos teóricos y prácticos en la materia.

ARTÍCULO 66.- Son atribuciones de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil en el ámbito de sus
respectivas competencias y en los términos que se establezcan en el Reglamento de la Ley Estatal de
Protección Civil las siguientes:
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I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Fomentar la participación de los integrantes del Consejo Municipal, en acciones encaminadas a
incrementar la cultura de educación y capacitación de la sociedad en materia de protección civil;
Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a planes y programas básicos y especiales de atención, de
contingencias, emergencias, auxilio y apoyo previos al acontecimiento, frente a los desastres por
alguno de los diferentes agentes perturbadores que pudieran presentarse en su localidad y dar
cuenta de ellos al Consejo Municipal correspondiente;
Elaborar los directorios e inventarios de recursos humanos y materiales disponibles para casos
de emergencia;
Establecer y mantener la coordinación con las dependencias, instituciones y organismos
involucrados en las acciones del Programa Municipal de Protección Civil y del Plan Municipal de
Contingencias o Emergencias;
Promover el establecimiento de las Unidades y Programas Internos de Protección Civil en las
dependencias, instituciones, organismos y en general en donde exista una afluencia masiva de
población, así como en todas aquellas instalaciones que presenten riesgos;
Establecer e implementar al sistema de comunicación con organismos especializados en
actividades de monitoreo para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos
destructivos;
Formular el análisis y evaluación en caso de una emergencia, y presentar esta información al
Consejo Municipal al Centro Municipal de Operaciones;
Organizar, implementar y participar en la operación del Centro Municipal de Operaciones;
Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal como en caso de
emergencia, con el Centro de comunicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil;
Promover, organizar y realizar los cursos, ejercicios y simulacros qua permitan mejorar la
capacidad de respuesta de los participantes en el sistema;
Promover y coordinar actividades de difusión en materia de Protección Civil, con al propósito de
desarrollar la cultura de Protección Civil; y
Las demás que la presente Ley, así como otras disposiciones le asignen.

ARTÍCULO 67.- Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil deberán de atender en forma inmediata
la prestación de servicios regulares de emergencia a través de sus unidades administrativas y operativas, y
que por su naturaleza requieren de la celeridad en su prestación. Teniendo la obligación de brindar servicio a
la población en general en los casos de incendios y cualquier otro género de siniestro, incidentes, desastres o
percances naturales o antropogénicos.

ARTÍCULO 68.-. Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, proporcionaran a sus unidades
administrativas y operativas, para su actualización, profesionalización y especialización permanente, becas o
cursos en el país o en el extranjero que les permita sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y
conocimientos más avanzados en su especialización y con ello proporcionar más eficazmente los servicios
previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 69.- Para el cumplimiento de su objeto la Coordinación Municipal dispondrá de los recursos
humanos y materiales que le asigne el Consejo Municipal y de los que, por convenio, le asigne la
Coordinación Estatal.

ARTÍCULO 70.- La formación profesional del personal adscrito a la Coordinación Municipal, determina que las
tareas de prevención, auxilio y recuperación, en caso de presencia de algún fenómeno perturbador, se lleven
a cabo de una forma eficaz y eficiente, en beneficio de la población vulnerable.

38
C.

CAPITULO IX
DE LOS BOMBEROS

ARTÍCULO 71.- Se reconoce a los Cuerpos Voluntarios de Bomberos constituidos conforme al reglamento de
esta Ley, que hayan pasado por el registro y la acreditación de la Escuela Estatal de Protección civil, el
carácter de organismos públicos integrantes de los Sistemas Estatal y Municipales de protección civil.

ARTÍCULO 72.- El Departamento de bomberos en materia de protección civil tendrá las siguientes funciones:

I.
II.
III.

IV.
V.

Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos provocados por
incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de éstos;
Aplicar las medidas de prevención necesarias para evitar incendios, en la circunscripción territorial
del municipio de que se trate;
Prestar auxilio para prevenir y contrarrestar, en su caso, daños derivados de derrumbes,
inundaciones, explosivos y, en general de todos aquellos hechos naturales o fortuitos que pongan en
peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas;
Prestar el auxilio que les sea requerido por autoridades competentes en relación con actos que
pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas;
Las demás que sean afines a las anteriores o resulten de otras leyes.

ARTÍCULO 73.- La integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y obligaciones de los
integrantes de los cuerpos de bomberos se regulará en los reglamentos municipales correspondientes.

CAPÍTULO X
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 74.- La autoridad estatal, fomentará la cultura en materia de protección civil entre la población,
mediante su participación individual y colectiva.

La autoridad en la materia, establecerá mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la planeación y
supervisión de la protección civil, en los términos de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos
aplicables.

La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a contar con las
vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo.
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ARTÍCULO 75.- Corresponde a la Coordinación Estatal dictar los lineamientos generales y diseñar formas
para inducir y conducir la formación de una cultura de protección civil.

ARTÍCULO 76.- A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia, deberán:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Fomentar las actividades de protección civil;
Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y
privados, considerándola como asignatura obligatoria;
Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que aborden
en su amplitud el tema de la protección civil y la Gestión Integral de Riesgos;
Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara
mecanismos de prevención y autoprotección;
Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia
relacionados con la protección civil; y
Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el
objeto de difundir la cultura de protección civil.

ARTÍCULO 77.- Los integrantes del Sistema Estatal promoverán mecanismos para motivar y facilitar la
participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que
reflejen una cultura de prevención en protección civil.

ARTÍCULO 78.- Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos,
estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los
distintos agentes perturbadores, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan
provocar daños irreversibles a la población.

CAPÍTULO XI
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 79.- La profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal será permanente y tendrá por
objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos
cuando se trate de servidores públicos estatales y municipales, de conformidad a lo que se establezca en el
Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 80.- La normatividad correspondiente precisará y detallará todos los rubros que atañen a los
puestos de mando y jerarquías de las Direcciones Municipales de Protección Civil.
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ARTÍCULO 81.- La Escuela Estatal de Protección Civil es una instancia dependiente de la Coordinación
Estatal, orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la
capacitación, actualización, profesionalización y especialización de materias teóricas y prácticas.

Tendrá como función la acreditación y certificación de las capacidades de los servidores públicos que
pertenezcan al sistema estatal de protección civil, así como de personas físicas y morales que ofrezcan y
presten servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con protección civil, sin perjuicio de
que existan otras instancias de acreditación y certificación dentro del sistema educativo nacional.

ARTÍCULO 82.- Contará con el personal especializado para impartir al personal los cursos que considere
necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de propuestas emitidas por el CENAPRED y de
acuerdo a la capacidad presupuestal de la Escuela y considerando la normatividad en materia de austeridad,
podrá autorizar becas a servidores públicos que pertenezcan al Sistema Estatal de Protección Civil.

ARTÍCULO 83.- La estructura, organización y operación de la Escuela Estatal de Protección Civil se
especificará en las disposiciones normativas que para tal efecto emita la Coordinación Estatal.

ARTÍCULO 84.- La Escuela Estatal de Protección civil, acreditara y certificar en materia de protección civil a
quien cumpla con los siguientes requisitos además, de cumplir demás disposiciones contenidas en esta Ley y
su Reglamento:

I.
II.
III.

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos sin
antecedentes penales,
Tener estudios mínimos de Secundaria; y
Contar con el certificado o acreditación emitido por la Escuela Estatal de Protección Civil.

CAPÍTULO XII
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 85.- Para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como tareas
de rescate y auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos
de urgencia, entre otros, los Grupos Voluntarios de carácter estatal y municipal deberán tramitar su registro
ante la Coordinación Estatal.

Las disposiciones reglamentarias y los ordenamientos locales establecerán en forma específica los trámites y
procedimientos para obtener los registros correspondientes, así como las medidas a adoptar para que estos
grupos participen garantizando la seguridad de sus miembros.
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ARTÍCULO 86.- Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro;
Acreditar conocimientos básicos en actividades de protección civil;
En su caso, recibir información y capacitación en la Escuela Estatal de Protección Civil;
Colaborar con las Coordinaciones Municipales respectivas, para las tareas de prevención y auxilio en
los casos de riesgo, riesgo inminente, emergencia o desastre;
Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;
Participar en aquellas actividades de los Programas Estatal y Municipales que les apliquen y estén
en posibilidades de realizar;
Contar con vehículos debidamente legalizados, uniformes, identificación y equipo adecuado; y
Las demás atribuciones que establezca el Reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 87.- Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán integrarse o
constituirse preferentemente en grupos voluntarios. Aquellos que no deseen integrarse a un grupo voluntario,
podrán registrarse individualmente en la Coordinación Estatal, precisando su actividad, oficio o profesión, así
como su especialidad aplicable a tareas de protección civil, y comités de ayuda mutua.

CAPÍTULO XIII
DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE GESTIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 88.- Le corresponde a la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación Estatal,
asesorar al Gobierno del Estado en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgos.

ARTÍCULO 89.- Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de la Federación, el Gobierno
del Estado deberá:

I.
II.
III.

Presentar a la Secretaría de Gobernación, solicitud firmada por el Gobernador del Estado, que
cumpla con los requisitos, términos y condiciones previstas en la normatividad federal aplicable;
La manifestación expresa, de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de
financiamiento; y
En situación de emergencia o desastre, la manifestación expresa, de que las circunstancias han
superado la capacidad operativa y financiera del Gobierno del Estado para atender por sí solo la
contingencia.

ARTÍCULO 90.- Será el Ejecutivo del Estado, el facultado para solicitar la declaratoria de desastre natural
reconociendo la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios, cuyos daños
rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos
del instrumento financiero de atención de desastres naturales. Para el caso de las declaratorias de desastre
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natural, éstas también podrán ser solicitadas por los titulares de las instancias públicas federales, a fin de que
éstas puedan atender los daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo.

ARTÍCULO 91.- Las emergencias, o inclusive los desastres ocasionados por fenómenos antropogénicos y la
actividad de las personas, generan un marco de responsabilidad civil, por lo que su atención, quedará
circunscrita a la capacidad financiera y operativa de las autoridades de Protección Civil del Gobierno del
Estado y sus Municipios, en coordinación con las instancias federales competentes.

ARTÍCULO 92.- Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural perturbador que ponga
en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Estatal sea esencial, la
Coordinación Estatal podrá solicitar una declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera
inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

ARTÍCULO 93.- Las autoridades de Protección Civil del Estado, promoverán el desarrollo de Programas
Especiales de Protección Civil, destinados a prevenir, reducir o mitigar los riesgos antropogénicos existentes
en el Estado, así como para brindar la atención que se requiera en caso de contingencias ocasionadas por
estos fenómenos.

ARTÍCULO 94.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, de manera autónoma o
complementaria a los recursos públicos federales obtenidos a través de algún Instrumento Financiero de
Gestión de Riesgos autorizado para el Gobierno del Estado, podrá contratar con las instituciones bancarias o
de crédito legalmente establecidas en el territorio nacional, Seguros Institucionales o Instrumentos de
Administración y Transferencia de Riesgos; únicamente cuando la magnitud de los daños ocasionados por un
desastre lo hagan indispensable, para lograr aplicar de manera integral, las acciones de atención,
recuperación y restablecimiento en una zona afectada.

ARTÍCULO 95.- Le corresponderá a la Secretaría de Gobierno, asesorar a los Ayuntamientos y dependencias
Estatales en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgo.

ARTÍCULO 96.- Los recursos que obtengan el Gobierno del Estado o sus Municipios, mediante los
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos y/o de Administración y Transferencia de Riesgos, en todo
su proceso de justificación, contratación, adquisición, comprobación, erogación, ejercicio, transparencia y
rendición de cuentas, serán sujetos de inspección, vigilancia, fiscalización y auditoría; incluyendo la revisión
programática-presupuestal y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales,
estatales o municipales, sea que provengan del sector público o del privado.

ARTÍCULO 97.- Para los efectos del artículo anterior, las dependencias, instituciones, funcionarios y los
servidores públicos involucrados en el manejo y administración de estos recursos, estarán sujetos a la acción
revisora, fiscalizadora y sancionadora de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría del Estado, y en
el caso de recursos federales, ante la Auditoría Superior de la Federación, conforme a la legislación aplicable
en esta materia. Ante estos organismos fiscalizadores, se habrán de turnar y dar seguimiento a las quejas y
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denuncias presentadas sobre cualquier irregularidad o corrupción en el manejo de estos recursos, de acuerdo
a su respectivo ámbito de competencia; con independencia de lo que corresponda conocer y resolver a las
autoridades competentes en materia penal.

CAPITULO XIV
DE LA TRANSFERENCIA Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

ARTICULO 98. El Gobierno del Estado, como parte del manejo integral de riesgos, podrá diseñar y contratar
con instituciones de seguros, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, una póliza de seguro contra daños
a la infraestructura pública; lo anterior como parte de una transferencia de riesgos ante la ocurrencia de un
fenómeno adverso.

ARTÍCULO 99.- Los Ayuntamientos, como parte de una estrategia integral en transferencia de riesgos,
llevarán a cabo el aseguramiento de la infraestructura pública a su cargo.

ARTÍCULO 100.- Las personas físicas o morales, como parte de una cultura de transferencia de riesgos,
contarán con la adquisición de una póliza de seguro, respecto a los bienes, que utilicen y ocupen; así como
aquellos, que brinden servicios o transporte.

ARTICULO 101. La Coordinación Estatal y las Coordinaciones Municipales, derivado de un dictamen de
riesgo, tienen la facultad para exigir a toda persona física o moral, la adquisición de una póliza de seguro.

CAPITULO XV
DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

ARTICULO 102.- Corresponde al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, reglamentar, planear, ejecutar y
aplicar las disposiciones en materia de protección civil, en los asuntos de su jurisdicción, conforme a la
distribución de sus respectivas competencias.

El Ejecutivo Estatal, promoverá la celebración de convenios de coordinación con la Federación y los
Municipios, a fin de precisar la participación y responsabilidad que corresponda a cada nivel de Gobierno, en
las acciones de identificación y reducción de riesgos, atención de emergencias y recuperación, ante las
condiciones específicas de riesgo que presenten en la Entidad; para asegurar la congruencia de los
programas, criterios y acciones; evitar conflictos al aplicar las normas en materia de protección civil y el
manejo integral de riesgos; así como coordinar los actos de inspección y vigilancia.
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ARTICULO 103.- Para la autorización y ejecución de una obra pública o privada, indistintamente de los
requerimientos establecidos por otras disposiciones de orden federal, estatal o municipal, es obligatorio para
la dependencia, entidad pública o privada contar con un dictamen de riesgo en materia de Protección Civil
emitido por un Profesional Acreditado, certificado y registrado por la autoridad competente.

En este sentido como parte del fortalecimiento de las acciones de reducción de riesgos, las Dependencias
normativas y los Ayuntamientos, regularán esta disposición dentro de los requerimientos para sus
autorizaciones, permisos o licencias.

ARTÍCULO 104.- Los Ayuntamientos Municipales, para autorizar la creación de un centro de población,
deberán de observar que éste cumpla con los requisitos establecidos en su reglamento de construcción y
normas técnicas complementarias de las mismas; así como también las establecidas la Ley General y la
presente Ley.

Los planes de desarrollo urbano de cada uno de los Ayuntamientos municipales, están obligados a observar y
hacer cumplir con los parámetros e índices establecidos en el Atlas Estatal y Municipal de Riesgos.

ARTÍCULO 105.- Los Notarios Públicos, en los actos de traslación de dominio, previamente deberán requerir
a la parte interesada el dictamen de riesgo, para integrarlo al apéndice del protocolo correspondiente.

ARTICULO 106.- Para la ejecución de las acciones y obras de recuperación de daños ocasionados por
desastres y siniestros, ocurridos en el Estado, las Dependencias, Entidades y los Ayuntamientos que hayan
sido afectados, están obligados a realizar acciones y obras de reducción de riesgos, que permitan el
fortalecimiento y la resiliencia.

CAPÍTULO XVI
DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 107.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, y con acuerdo del Consejo
Estatal, se encargará de crear y administrar un Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad será la de
promover la prevención, la capacitación, el equipamiento, la capacidad de respuesta ante una emergencia o
desastre, la sistematización institucional y la Gestión Integral de Riesgos, que tengan a cargo las
Coordinaciones y otros organismos públicos de Protección Civil que operen en la Entidad y en sus Municipios.
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ARTÍCULO 108.- El Fondo Estatal de Protección Civil, se integrará con los recursos destinados por el
Gobierno del Estado, y en su caso, por los Municipios, mismos que estarán contemplados en el Presupuesto
de Egresos del Estado; además, con los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, conforme a los
recursos que sean aprobados para este propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Fondo
Estatal, habrá de utilizarse para complementar el presupuesto de gasto anual que se genere en los
Municipios, dentro de los rubros señalados en el artículo anterior; pero únicamente aquellos que cuenten con
su estructura de Protección Civil legalmente constituida, podrán acceder a dichos recursos.

Artículo 109.- El Fondo Estatal de Protección Civil, será operado, ejercido, administrado y fiscalizado según lo
establezca el Reglamento de esta Ley y la normatividad administrativa y fiscal aplicable. En el caso de
recursos federales, se observarán los términos dispuestos en los convenios de coordinación celebrados para
tal efecto; debiendo precisar los requisitos para el acceso, ejercicio y comprobación del gasto de los recursos,
así como las obligaciones en el manejo, distribución y mantenimiento de equipos e infraestructura adquiridos.
En cualquier caso, las relaciones institucionales entre el Gobierno del Estado y los Municipios, definidas por la
naturaleza, organización y destino de los recursos económicos que integren el Fondo Estatal de Protección
Civil, serán regidas, además de esta Ley y su Reglamento, por lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Durango y demás ordenamientos fiscales aplicables.

CAPITULO XVII
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 110.- En caso emergencia o desastre, el Gobierno del Estado solicitara la declaratoria de
emergencia y ordenará su publicación, conforme los siguientes lineamientos:

I.

II.

III.

Todo hecho que implique una posible condición de emergencia o desastre, será puesta en
conocimiento de la Coordinación Estatal, Municipal y en su caso de las bases regionales de
protección civil, a través de la red de información que se establezca como parte de las acciones de
prevención;
Conforme la evaluación inicial de la posible condición de emergencia o desastre, el titular de la
Coordinación Estatal o Municipal, decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma urgente, al
Consejo respectivo;
Reunido el Consejo Estatal o Municipal;

A. Analizará el informe inicial que presente el titular de la Coordinación Estatal o la Coordinación
Municipal correspondiente, decidiendo el curso de las acciones de prevención o rescate;
B. Cuando del informe se advierta que existe una condición de riesgo inminente o se presente una
emergencia o desastre, hará la declaratoria de correspondiente;
C. Cuando el Consejo Estatal, decida declarar emergencia, lo comunicará a la Coordinación Estatal y
dispondrá se instale el Centro Estatal de Gestión y Coordinación para la Atención de Emergencia; y
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IV.

Cuando del informe resulte evidente una condición de emergencia o desastre, el presidente del
Consejo Estatal o Municipal, según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y citará al
Comité respectivo, para presentar el informe de la Coordinación de Protección Civil correspondiente
y solicitará se ratifique su decisión.

El Consejo Estatal precisará los casos de emergencia o desastre, que corresponderá atender a la
Coordinación Estatal y a las Coordinaciones Municipales, considerando los recursos y capacidad efectiva de
respuestas de que dispongan.

ARTÍCULO 111.- La declaratoria de emergencia, deberá hacer mención expresa de los siguientes aspectos:

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Identificación de la condición de la emergencia o desastre.
Las instalaciones, zonas o territorios afectados.
Las acciones de prevención y rescate que conforme a los programas vigentes, se dispongan a
realizar.
Las suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas que se recomienden.
Las Instrucciones dirigidas a la población, de acuerdo a los programas correspondientes.

ARTÍCULO 112.-. Cuando la gravedad de la emergencia o desastre lo requiera y la capacidad de respuesta
sea superada, el titular de la Coordinación Municipal solicitará al titular de la Coordinación Estatal, el auxilio de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; en su caso, cuando la gravedad del
desastre lo requiera y asimismo, la capacidad de respuesta del estado se encuentre superada, el presidente
del Consejo Estatal, solicitará al Ejecutivo Federal el auxilio de las dependencias federales y en particular, la
participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, mediante los programas de
auxilio a la población civil.

ARTÍCULO 113.-. Es obligación de los municipios, colaborar en las acciones del Sistema Estatal, llevadas a
cabo mediante la concertación y ejecución de medidas correspondientes a la protección de la población,
contra peligros y riesgos que se presenten ante un desastre.

ARTÍCULO 114.- La participación de los municipios en las acciones, a que hace referencia el artículo anterior,
serán las siguientes:

I. Recursos humanos: serán integrados por todo funcionario público de la administración municipal en la que
se presente la emergencia, para efectos de concretarse en las tareas de prevención, auxilio y recuperación
y/o restablecimiento; y
II. Recursos financieros: Los Municipios del Estado conformarán la integración de un fondo municipal de
protección civil, el cual tendrá como objeto, dar respuesta a la población, en caso de presentarse en el
municipio, alguna emergencia producida por algún fenómeno perturbador que vulnere la tranquilidad del
municipio.
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ARTÍCULO 115.- Los Municipios del Estado, destinarán una partida de su presupuesto anual, con base en su
capacidad presupuestal, para efectos de llevar a cabo el equipamiento de la Coordinación Municipal,
realización de obras de reducción y mitigación de riesgos, y conformación de la reserva estratégica para la
ayuda humanitaria, que contribuyan al incremento de la capacidad del Sistema Municipal, para regular los
fenómenos que afectan a la población en su territorio, asentando las bases para la realización de acciones de
prevención.

CAPÍTULO XVIII
DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN

ARTÍCULO 116.- Las autoridades correspondientes establecerán las bases y lineamientos, con apego a lo
establecido en la presente Ley y su Reglamento, para emitir las convocatorias, recepción, administración,
control y distribución de los donativos en efectivo o en especie que se aporten con fines altruistas para
atención de emergencias o desastres.

Las personas físicas o morales, que deseen colaborar con la captación de donaciones en especie deberán
obtener la autorización de la Coordinación Estatal, conforme a los requisitos y criterios que establezca el
Reglamento y la legislación aplicable.

ARTÍCULO 117.- La Coordinación Estatal, determinará con apego a su regulación local, los criterios de uso y
destino de los donativos, debiendo en todos los casos rendir un informe detallado.

ARTÍCULO 118.- Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el Ejecutivo Estatal deberá promover
al interior del Consejo Estatal un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que
los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población de los municipios o
comunidades en emergencia o desastre.

ARTÍCULO 119.- Los donativos en efectivo recibidos, serán deducibles, en términos de la legislación
aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para quien las reciban, quienes podrán vigilar la
aplicación de los recursos en las acciones que se determinen necesarias por el Consejo Estatal. Como una
alternativa de financiamiento, la Coordinación Estatal, deberá realizar los trámites correspondientes ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para obtener la autorización de recibir donativos deducibles en el
impuesto sobre la renta para sus donantes, mismos que será auditado por el órgano interno de control.

ARTÍCULO 120.- Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se
apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel
económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y
pequeños productores.
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CAPÍTULO XIX
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 121.- En caso de riesgo inminente, las dependencias, instituciones, autoridades y organismos de
Protección Civil y de los demás sectores públicos, tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios,
ejecutarán las medidas de seguridad y sanción que les competan, a fin de proteger la vida de la población, los
bienes, la planta productiva y el medio ambiente; garantizando la continuidad de operaciones en los servicios
esenciales de la comunidad e informando sobre las acciones emprendidas.

Para tal efecto, y en caso necesario, se instalará un centro de operaciones para el comando y coordinación de
las acciones, donde se establezca un mando unificado; el cual será ejercido por la autoridad pública o de
Protección Civil de mayor jerarquía y capacidad en el lugar de la contingencia.

ARTÍCULO 122.- Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, tendrán la facultad de aplicar las
siguientes medidas de seguridad:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;
Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas;
Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y atención en
refugios temporales;
Coordinación de los servicios asistenciales;
El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
La suspensión de trabajos, actividades, servicios y espectáculos
La evacuación de inmuebles;
La clausura de establecimientos mercantiles; y,
Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la
legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando daños.

Cuando se apliquen medidas de seguridad, se precisará su temporalidad y, en su caso, las acciones para su
suspensión.

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo y la Secretaría de Gobierno, podrán promover ante
otras instancias competentes, la ejecución de medidas de seguridad complementarias establecidas en otros
ordenamientos.

ARTÍCULO 123.-. Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de concentración masiva,
deberán elaborarse Programas Especiales de Protección Civil; los cuales serán entregados con mínimo cinco
días a la Coordinación Estatal para su aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad. Las
principales medidas del programa y las conductas apropiadas en caso de una contingencia, deberán ser
difundidas al público participante por parte del organizador, antes del evento o al inicio del mismo.
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ARTÍCULO 124. En el interior de establecimientos, inmuebles o espacios de tipo cerrado, destinados a la
prestación de servicios o a la realización de actividades de entretenimiento, esparcimiento o de cualquier
índole similar, quedará estrictamente prohibido la ejecución de actos que pongan en peligro a los asistentes,
especialmente los que impliquen uso de pirotecnia o fuego.

ARTÍCULO 125.- Toda persona física o moral, pública o privada, que incumpla con las obligaciones
depositadas en esta Ley, sobre medidas de Protección Civil y prevención de riesgos, serán sujetos de sanción
administrativa, conforme a las disposiciones referentes que se señalen en el Reglamento de esta norma y en
la demás legislación aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, que en su caso proceda.

CAPÍTULO XX
DE LOS PARTICULARES

ARTÍCULO 126.- Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo,
almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos
inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, biológico infecciosos o cualquier otra sustancia equivalente, dentro
del Territorio del Estado deberán presentar ante la autoridad estatal y municipal competente, el Programa
Interno de Protección Civil, así como las autorizaciones federales que le corresponda.

Asimismo, estarán obligados a cumplir con las demás disposiciones legales que sean aplicables y a sujetarse
a las medidas de inspección, verificación, vigilancia, seguridad y sanción que aplique la Coordinación Estatal,
en su respectiva esfera de competencia.

ARTÍCULO 127.- Toda persona física está obligada a prestar auxilio a otra, cuya vida se encuentre en una
situación de grave peligro, siempre y cuando no implique poner en riesgo su propia integridad.

ARTÍCULO 128.- Los particulares que se dediquen a actividades en las que se concentre o se reciba una
afluencia promedio mayor a 50 personas en sus instalaciones, entre empleados y usuarios, estarán obligados
a contar con una Unidad Interna de Protección Civil y a elaborar su correspondiente Programa Interno, en los
términos que establezca esta Ley, su Reglamento y la normatividad municipal aplicable; requisito sin el cual,
su licencia de operación o de funcionamiento no será expedida, y en su caso revocada, por la autoridad
estatal y municipal. Las Unidades Internas, se integrarán con personal debidamente capacitado que labore en
dichos establecimientos.

Los inmuebles que en promedio reciban una cantidad menor de personas a la estipulada, deberán cumplir con
las medidas mínimas de Protección Civil y seguridad que señale el Reglamento de esta Ley y las normas
oficiales mexicanas, tales como, señalización informativa, preventiva y restrictiva, salida de emergencia,
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extintor contra fuego, cinta antiderrapante en escaleras, botiquín de primeros auxilios y al menos un empleado
capacitado en esta materia.

ARTÍCULO 129.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la normatividad
aplicable en la materia con apego a esta Ley. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá
según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y
disposición final.

ARTÍCULO 130.-. Toda persona física o moral, tendrá el deber de informar a las autoridades competentes,
sobre cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre del que tenga conocimiento, así como todo acto u
omisión que cause o pueda causar daños en las personas, en la población o en el entorno.

Una vez recibido el informe, la autoridad de Protección Civil efectuará las diligencias necesarias para la
evaluación de los hechos reportados, tomando las medidas que el caso amerite.

CAPÍTULO XXI
DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 131.- El Gobierno del Estado y sus Municipios, a través de las Coordinaciones de Protección Civil,
establecerán, administrarán y aplicarán en el ámbito de su respectiva competencia, los mecanismos de
inspección, verificación y vigilancia de instalaciones, establecimientos, empresas, fábricas, industrias,
inmuebles, actividades y servicios, del sector público y privado, con el objeto de verificar y hacer que se
cumplan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y las que correspondan a la normatividad federal, entre
ellas, programas de Protección Civil, medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento. La graduación
del nivel de competencia por materia y cuantía de la autoridad estatal y las municipales, se determinará en el
Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 132.-. El cumplimiento del servicio de inspección, verificación y vigilancia, se desarrollará
mediante la observancia a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, inmediatez,
certeza, profesionalismo, honradez y coordinación.

ARTÍCULO 133.- Las Coordinaciones de Protección Civil, estarán facultadas para ejercer acciones de
inspección, verificación y vigilancia de manera programada, sin previo aviso y ante casos de riesgo,
emergencia o desastre, de oficio y a petición de parte, así como a decretar las medidas de seguridad y
sanción que procedan; para ello, deberán de contar con personal para realizar las inspecciones y
verificaciones con capacidad profesional y debidamente capacitados en la materia.

51
C.

Asimismo, estarán autorizadas para emitir dictámenes técnicos en situaciones de riesgo, emergencia o
desastre, que originen perjuicios a la integridad física o la vida de las personas, sus bienes, la planta
productiva o al medio ambiente, especialmente en casos de responsabilidad civil, penal o administrativa. Los
dictámenes tendrán plena validez legal y valor probatorio ante la autoridad administrativa o judicial, y se
tramitarán de oficio o a petición de parte.

ARTÍCULO 134.- Las medidas y procedimientos de inspección, verificación y vigilancia, así como de sanción,
aplicados por la autoridad competente, deberán cumplir con la formalidad jurídico-administrativa aplicable.

En esta materia, además, será de aplicación supletoria, lo dispuesto en el Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Durango y en el Código Fiscal del Estado de Durango.

ARTÍCULO 135.- Las autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado y sus Municipios, deberán
solicitar la intervención y dar parte a las instancias competentes, cuando de las actuaciones realizadas en el
cumplimiento de medidas de inspección, verificación y vigilancia, se advierta la comisión de presuntos actos
ilícitos del fuero común o federal; o por hechos que atenten contra las disposiciones administrativas en
materia de salubridad general, trabajo y previsión social, ecología, urbanismo, medio ambiente, protección
animal y las demás que procedan.

ARTÍCULO 136.-. La Coordinación Estatal prestará el apoyo técnico-operativo en materia de inspección,
verificación y vigilancia, a las autoridades municipales que así lo soliciten, por carecer de capacidad instalada
o suficiente para atender de manera adecuada e independiente la situación.

ARTÍCULO 137.- Cuando en los inmuebles, establecimientos, o centros de trabajo se realicen actos o
servicios que constituyan alto riesgo a juicio de la autoridad de Protección Civil, en el ámbito de su
competencia procederán de inmediato a suspender dichas actividades; a ordenar el desalojo del inmueble. Lo
anterior sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones señaladas en otros
ordenamientos.

ARTÍCULO 138.- Cuando en los inmuebles, establecimientos, o centros de trabajo se presenten emergencias
o desastres, inherentes a los actos, servicios o funcionamiento de los mismos, las autoridades de Protección
Civil, procederán de inmediato a la desocupación del inmueble; a la suspensión de las actividades, y a la
clausura temporalmente de los lugares en donde se realicen; imponiendo además cualquier otra medida de
seguridad y sanción que resulte aplicable de acuerdo a este ordenamiento. Lo anterior sin perjuicio de que se
apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás Leyes o reglamentos.

ARTÍCULO 139.- Las obras que se ordenen por parte de las autoridades de Protección Civil, para evitar,
extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así como las que se realicen
para superarlos, serán a cargo del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, sin
perjuicio de que sea la propia autoridad quien las realice en rebeldía del obligado.
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ARTÍCULO 140.- La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones que devengan
en siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva, conforme las disposiciones de la legislación
aplicable.

ARTICULO 141.-Todas las instalaciones turísticas, deportivas, recreativas, laborales o educativas que
cuenten con licencia y/o permiso de funcionamiento que tengan albercas y/o tengan acceso a ríos, lagunas o
presas, deberán contar con un programa de seguridad, salvamento y rescate acuático para aguas cerradas,
abiertas o confinadas, el cual deberá ser presentado ante la autoridad en materia de Protección Civil, para su
revisión y aprobación en su caso, mismo que deberá ser obligatorio.

ARTICULO 142.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas,
se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella
emanen y las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos de esta Ley, deberán formular y presentar a
la Coordinación Estatal un estudio de riesgo ambiental, así como los programas internos de protección civil,
para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades.

CAPITULO XXII
DE LA DETECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO

ARTÍCULO 143.- El Gobierno Estatal, a través de la Coordinación Estatal, concentrará la información
climatológica, geológica y meteorológica de que se disponga a nivel Estatal.

ARTÍCULO 144.- El Gobierno Estatal, y los Gobiernos Municipales promoverán la creación de las bases que
permitan la identificación y registro en los Atlas Estatal y Municipales de Riesgos de las zonas en el estado
con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes
regular la edificación de asentamientos.

ARTÍCULO 145.- Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de
infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un
análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la
normatividad aplicable y el Atlas Estatal y los Atlas Municipales, y no cuenten con la autorización de la
autoridad correspondiente.
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ARTÍCULO 146.- Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes, haciéndolo de
forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o pudiera presentarse.

ARTÍCULO 147.- Son autoridades competentes para aplicar lo dispuesto por este capítulo, dentro del ámbito
de sus respectivas atribuciones conforme a la Ley:

I.
II.
III.
IV.

Las distintas Dependencias del Ejecutivo federal y Estatal;
La Procuraduría General de la República;
El Gobierno del Estado, y
Los Municipios y Órganos Político Administrativos.

ARTÍCULO 148.- En el Atlas Estatal de Riesgos deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y
riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser
tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de
construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

ARTÍCULO 149.- El Atlas Estatal de Riesgos deberá contener:

I.
II.
III.
IV.

Los datos estadísticos de los riesgos naturales, sociales y tecnológicos;
La información relativa al estado que guarda la infraestructura afectable por fenómenos naturales y
antropogénicos;
La estimación espacial de la intensidad de los fenómenos, naturales y antropogénicos;
y los demás datos e información que permitan evaluar la vulnerabilidad física y el peligro que señale
el Reglamento de la presente Ley.

La información contenida en el Atlas Estatal de Riesgos será la base de la formulación, ejecución y evaluación
de los programas de protección civil, así como para las diferentes acciones de prevención y mitigación; la cual
deberá actualizarse semestralmente.

ARTÍCULO 150.- En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las
autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras
de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán
formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos
financieros que permitan esta acción.

ARTÍCULO 151.- El Gobierno Estatal, buscarán y propondrá mecanismos para la transferencia de riesgos a
través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.

ARTÍCULO 152.- Las autoridades estatales y municipales y los órganos político administrativos, determinarán
qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de
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una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de
prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos de este capítulo.

ARTÍCULO 153.- La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores
públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se
considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las
demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO. 154.- Cuando se pretenda realizar la construcción o ampliación de una empresa o inmueble el
propietario, arrendador, gerente, responsable o poseedor del mismo está obligado a presentar ante la
autoridad competente de protección civil el proyecto ejecutivo con las especificaciones establecidas en la
normatividad aplicable en materia de protección civil.

CAPÍTULO XXIII
DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA
POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

ARTÍCULO 155.- Es responsabilidad del Gobierno Estatal atender los efectos negativos provocados por
fenómenos climatológicos extremos en el sector rural, en este sentido, se deberá contar con los mecanismos
que permitan atender de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros
catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por
contingencias climatológicas extremas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.

ARTÍCULO 156.- Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno Estatal de atender a los
productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas, el Ejecutivo Estatal deberá
vigilar, la instrumentación de un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores que afecten
los activos productivos de productores rurales de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo
establecido en el artículo 7 de esta Ley.

ARTÍCULO 157.- El gobierno Estatal deberá concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos,
para la instrumentación de programas que coadyuven a la reincorporación de los productores de bajos
ingresos a sus actividades productivas.

ARTÍCULO 158.- El Gobierno Estatal deberá crear una reserva especial para el sector rural con el propósito
de proveer de recursos en forma expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando
los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado se hubiesen agotado.
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CAPITULO XXIV
DE LA ATENCION A LAS EMERGENCIAS

ARTÍCULO 159.- En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función
prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y
ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

La primera autoridad que tome conocimiento de la emergencia, deberá proceder a la inmediata prestación de
ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil.

El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia establecerán los casos en
los que se requiera de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre.

La primera instancia de actuación, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada
instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia.

Además, corresponderá en primera instancia a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil el ejercicio
de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio, acudirá a la
instancia estatal, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a
informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas
establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

En las acciones de gestión de riesgos se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de escasos
recursos económicos.

ARTÍCULO 160.- Todos los incidentes o concentraciones de personas en espectáculos artísticos, culturales,
deportivos, religiosos y políticos, entre otros, que se presenten en el territorio estatal, deberán ser atendidos,
administrados y controlados bajo el sistema de manejo de incidentes.

El SMI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes integrando una
combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de una
estructura organizacional común y coordinada.
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Para la correcta aplicación e implementación del Sistema de Manejo de Incidentes la escuela Estatal de
Protección Civil, capacitará y acreditará al personal que interviene en la atención de los eventos, planeación y
organización de las operaciones, desde incidentes pequeños hasta complejos, tanto naturales como
antropogénicos

ARTÍCULO 161.- La primera corporación en llegar al lugar del incidente asumirá el mando operacional,
administrara, coordinara, y controlara el lugar de la incidencia, y aplicará los procedimientos y protocolos
previamente establecidos, y transfiriendo el mando cuando ésta rebase su capacidad de respuesta, ya sea por
competencia legal, institucional, jerárquica o técnica.

Para garantizar el acoplamiento y trabajo institucional e inter institucional, se aplicara el Mando Unificado el
cual se da cuando en un incidente se ven involucradas dos o más instituciones u organizaciones que tienen
competencias técnica legal y jurisdiccional sobre la coordinación y/o atención del incidente.

ARTÍCULO 162.- Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades operativas o
financieras de un Municipio, la autoridad correspondiente tendrá la obligación de informar de la situación al
titular del Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la declaratoria de emergencia. La
actuación conjunta del Sistema derivada de lo establecido en el presente artículo, estará sujeta a los
procedimientos especiales que establece la ley.

ARTÍCULO 163.- Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a dos o más
municipios pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto, el Coordinador del Sistema
tendrá solamente la obligación de integrar y coordinar las actividades, a solicitud de cualquiera de los
Municipios.

ARTICULO 164.-Para la atención de las emergencias médicas prehospitalarias el Centro Regulador de
Urgencias Médicas, a cargo de la Secretaria de Salud coordinará con las diferentes autoridades competentes
los protocolos ya establecidos, tendientes a salvaguardar la vida e integridad física que a través de
ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios, para la atención de urgencias y para el
traslado de pacientes en estado crítico.

CAPITULO XXV
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y SANCIONES
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ARTÍCULO 165.- La Coordinación Estatal y las Municipales, tendrán la facultad de imponer las siguientes
medidas de sanción administrativa:

I.
II.

III.
IV.

Apercibimiento.
Clausura o Suspensión temporal o definitiva, parcial o total de cualquier tipo de establecimiento,
instalación o inmueble sujeto de inspección o que haya sido afectado por una situación de riesgo,
emergencia o desastre; y,
Multa: que podrá ir de 25 hasta las 5000 UMA
Auxilio de la fuerza pública donde se pretenda realizar alguna diligencia en materia de protección
civil.

Las multas generarán un crédito fiscal a favor del Gobierno del Estado, y también para sus Municipios, con
base en las disposiciones aplicables del régimen fiscal estatal. Para exigir el cumplimiento de multas, la
Coordinación Estatal solicitará a la autoridad fiscal estatal competente, la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución, previsto en el Código Fiscal del Estado. Mientras que las Coordinaciones
Municipales, podrán acudir a esta vía, con base en las disposiciones contenidas en los convenios de
coordinación fiscal, que para tal efecto, suscriban la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado y
los Ayuntamientos.

En casos de reincidencia, las sanciones económicas aumentarán, y de acuerdo a la gravedad, podrán ser de
hasta dos veces más del monto máximo permitido.

ARTÍCULO 166.- Para hacer efectivo el cumplimiento de medidas de inspección, seguridad y sanción
impuestas por las autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado y sus Municipios, conforme a lo
previsto en esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, se podrá recurrir al auxilio de la fuerza
pública, el cual se solicitará a las instancias de seguridad pública competentes.

ARTÍCULO 167.- La Coordinación Estatal y las Coordinaciones municipales podrán dictar las medidas
cautelares siguientes:

I.
II.

Suspensión de actividades, si en el ejercicio de sus funciones advirtieran condiciones provocadas por
la acción humana, por las que se pusiera en riesgo inminente a la población; y
Clausura temporal, ante la inobservancia de las recomendaciones contenidas en los dictámenes
técnicos de riesgo y pliegos de recomendaciones, lo que traerá aparejada la emisión del
requerimiento correspondiente, cuyo incumplimiento podrá originar la clausura definitiva del lugar

ARTÍCULO 168.- Las infracciones a los preceptos de la presente Ley, del Reglamento y de disposiciones que
de aquélla emanen serán sancionadas por la Coordinación Estatal, sin perjuicio de la responsabilidad civil,
penal, administrativa o de cualquier índole en que pudieran incurrirse.

ARTÍCULO 169.- Las sanciones por transgredir las disposiciones de esta Ley o su Reglamento podrán
consistir en:
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I.
II.
III.

Suspensión de actividades o de eventos masivos o, tratándose de Terceros Acreditados, pérdida del
registro;
Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras o servicios;
y
Multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado.

ARTÍCULO 170.- Para la imposición de sanciones, se deberá atender a la gravedad de la infracción, los
daños que ésta cause o pueda causar a la población civil, su impacto en la zona en que se ubique el inmueble
motivo de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia, si la hubiese.

La imposición de sanciones se hará independientemente de la obligación del infractor de corregir las
irregularidades que la hubieren motivado.

ARTÍCULO 171.- Cuando las Coordinaciones Estatal y municipales tengan conocimiento de una actividad que
implique daños a la integridad física de las personas, los servicios estratégicos o el medio ambiente,
solicitarán a la autoridad competente que promueva la realización de acciones correctivas y de mitigación
necesarias para la reducción del riesgo.

ARTÍCULO 172.- Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivas de la Coordinaciones
Estatal y municipales, podrán interponer un recurso de revocación. El recurso de revocación tendrá
por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el
acto administrativo recurrido.

La sola presentación del recurso no interrumpirá o cancelara las medidas preventivas dictadas por las
Coordinaciones Estatal y municipales, cuando dichas medidas sean tomadas con la finalidad de salvaguardar
a la población o prevenir un riesgo.

No se otorgara suspensión respecto de las medidas dictadas por las Coordinaciones Estatal y municipales,
cuando se adviertan condiciones provocadas por la acción humana, que pongan en riesgo inminente a la
población.

Para la interposición, tramitación y resolución de recurso de revocación se estará a lo dispuesto por la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Durango.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal, emitirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días a partir
de su publicación.

TERCERO.- La presente Ley abroga a la Ley General de Protección Civil, publicada en el Periódico Oficial del
Estado el 29 de Octubre del año de (1996) mil novecientos noventa y seis. Decreto 161, 60 Legislatura,
Periódico Oficial 40, Fecha 96/11/17.

CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias y administrativas de protección civil se seguirán aplicando en lo
que no se opongan a esta Ley, en tanto se emite el Reglamento.

QUINTO.- Las demás disposiciones que en materia de protección civil que se contengan en otros
ordenamientos federales, serán complementarios de esta Ley, en lo que no se opongan a ella.

SEXTO.- Los desastres y las emergencias que hayan ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley, se atenderán conforme a los recursos financieros y a las disposiciones administrativas vigentes a la fecha
en que sucedieron.

SÉPTIMO.- Los Presidentes Municipales, contarán con un plazo de hasta 60 días a partir de la publicación de
esta Ley para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.

OCTAVO.- Las autoridades municipales realizarán las gestiones conducentes con el propósito de que se
realicen las adecuaciones correspondientes en las Reglamentos y demás disposiciones locales en la materia
en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de esta Ley, ajustándose en todo momento a los
principios y directrices de esta Ley.

NOVENO.- En un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Estatal
elaborará los lineamientos para que los Municipios puedan acceder a los recursos para cumplir con las
obligaciones determinadas en la presente Ley.
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El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 28 (veintisiete)
días del mes de Noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete).

LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
SECRETARIO

DIP. JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ VILLA
VOCAL

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL
DIP. ELIA ESTRADA MACÍAS
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS,
DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.
DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,
DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO,
DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL
CORDERO, DGO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.
DICTAMEN EN PÁGINA DE INTERNET DEL CONGRESO DEL ESTADO, APARTADO TRABAJO
LEGISLATIVO

72
C.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE OTAEZ, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.
HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y
dictamen correspondiente la iniciativa presentada por los CC. Ismael Mejorado Bretado e Israel
Corral Reyes, Presidente y Secretario, respectivamente del Municipal de Otáez, Dgo., que
contiene solicitud de autorización para contratar un crédito con cualquier persona física o moral de
nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el
territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que
en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de
$5’700,000.00 (cinco millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), para financiar inversiones
públicas productivas,tales como la adquisición de maquinaria y equipo para la construcción
y rehabilitación de caminos en el Municipio de Otáez, Durango; por lo que, en cumplimiento de
la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por artículos 93, 122 fracción
III, 176, 177, 178, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango, nos permitimos someter a la determinación de esta Honorable Asamblea, el presente
dictamen, con base en los siguientes:

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

PRIMERO.Los suscritos al analizar la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen,
damos cuenta que con la misma, el Ayuntamiento de Otáez, Durango, pretende conseguir de esta
Representación Popular, la autorización para que dicho municipio contrate con cualquier persona
física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que
operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano,
siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado uno o varios
financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los
conceptos, plazos, términos, condiciones, y con las características que en éste se establecen; para
que afecten como fuente de pago un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos de
recursos que deriven de las Participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio
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del fondo general de participaciones y/o del fondo de fomento municipal (en términos de la Ley de
Coordinación Fiscal) y para que celebre uno o varios contratos de mandato especial irrevocable
para actos de domino, o bien constituya, o modifique o se adhiera a un fideicomiso irrevocable de
administración, pago o garantía, en cualquiera de los casos con objeto de constituir el mecanismo
de pago de los financiamientos que individualmente contrate.

SEGUNDO. La iniciativa que se dictamina, tiene sustento en el Acuerdo de Cabildo, tomado en
Sesión Ordinaria número 10 de fecha 25 de mayo de 2017, mismo que será utilizado por el
Municipio de Otáez, Durango, para la adquisición de maquinaria y equipo para la construcción y
rehabilitación de caminos en el Municipio de Otáez, Durango.

TERCERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su dispositivo 82,
fracción I inciso d), establece 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 de
alguna de sus cámaras; además, en materia municipal, tiene la de “autorizar, al ejecutivo, a los
ayuntamientos, los organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, los montos
máximos para contratar obligaciones y empréstitos y en su caso, a afectar como garantía fuente de
pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en
las leyes correspondientes.

Las autorizaciones a que se refiere este inciso deberán ser aprobados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso, previo análisis de su destino, capacidad
de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago y
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.

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 Congreso del Estado y evaluados en forma permanente conforme lo disponga la
ley”.
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CUARTO.De igual modo el artículo 160 de la misma Constitución Local, contempla lo siguiente:

“Las obligaciones o empréstitos que autorice el Congreso del Estado deberán destinarse a
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado; en ningún caso podrán destinar
empréstitos para cubrir gasto corriente.

El Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general expedida por el
Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses
antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas
obligaciones durante esos últimos tres meses”.

QUINTO. En tal virtud, como podemos observar para que esta Comisión emitiera el presente
dictamen en sentido favorable, se tuvo a bien analizar el contenido de la iniciativa, y de ello
concluimos que cumple con los requisitos a que hace alusión nuestra Carta Política Local en
materia de disciplina financiera; por lo que, los suscritos coincidimos y apoyamos la solicitud de los
iniciadores, en razón de que para que el Municipio de Otáez, Durango, pueda acceder a más y
mejor obra pública, no es suficiente con sus ingresos propios, y en lo que corresponde a
participaciones y aportaciones ya vienen etiquetadas para determinado fin, por lo que, para que
pueda hacer mejor obra pública como lo es la adquisición de maquinaria y equipo para
construcción y rehabilitación de caminos, es necesario apoyar a este Municipio a fin de que se le
autorice contratar el financiamiento en mención.

SEXTO. Importante resulta hacer mención que se tuvo a bien ingresar a la página de la Secretaría
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en donde se contiene el Registro Público Único, y del
cual se desprende que dentro de la semaforización publicada en dicho registro, el Ayuntamiento
del Municipio de Otáez, Durango, se encuentra en verde, por lo cual podemos asegurar que
cumple con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
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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 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de
forma y fondo jurídicos. 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 SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL
PUEBLO, DECRETA:

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de Otáez, Durango (el “Municipio”), para que por
conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate con
cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar, a las
instituciones de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del
sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de
mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de
$5,700,000.00 (Cinco millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), para financiar inversiones
públicas productivas en los rubros que más adelante se precisan.

El importe que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye las cantidades que se requieran
para: (i) la constitución de fondos de reserva, y (ii) cubrir los gastos y costos relacionados con el o
los financiamientos que el Municipio contratará con sustento en la presente autorización
incluyendo, en su caso, Instrumentos Derivados y Garantías de Pago, conforme a los dispuesto en
el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
deberá respetar el porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
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Artículo Segundo.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los
financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para
financiar, en términos de lo que dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el costo de inversiones públicas productivas contempladas en su
programa de inversión; específicamente, la adquisición de maquinaria y equipo; para construcción
y rehabilitación de caminos en el Municipio de Otáez, Dgo; sin detrimento del financiamiento, en su
caso, de los conceptos que se precisan en el Artículo Primero anterior.

Artículo Tercero.- El Municipio deberá formalizar el(los) financiamientos(s) que se autorizan en el
presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2018, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo
que deriven de los financiamientos que formalice, en el plazo que negocie con la institución
acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 84 meses, a partir de la fecha
en que el Municipio ejerza la primera disposición de los recursos otorgados, en el entendido que:
(i) el(los) contrato(s) que al efecto se celebre(n) deberá(n) precisar el plazo máximo en días y una
fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (ii) los demás plazos,
intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el(los)
instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se celebre(n).

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente
facultados y a través de los mecanismos que se requieran, afecte irrevocablemente como garantía
o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o de los financiamientos que
contrate con sustento en la presente autorización, un porcentaje suficiente y necesario del derecho
a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de
Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de
afectaciones anteriores (las “Participaciones Afectas”), en la inteligencia que la afectación que
realice el Municipio en términos de lo autorizado en el presente artículo, tendrá efectos hasta que
las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la
presente autorización hayan sido pagadas en su totalidad.

Artículo Quinto.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados:
(i)celebre uno o varios Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que
cumplan con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, para que con el
carácter de mandatario y con cargo a los recursos que procedan de las Participaciones Afectas,
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cubra a la institución acreditante de que se trate, el servicio de la deuda que derive del o los
financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización o, en su defecto,
(ii)formalice un contrato para constituir un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago o Garantía (el “Fideicomiso”), en cualquiera de los casos con objeto de formalizar el
mecanismo de pago o garantía de las obligaciones a su cargo que deriven del o los
financiamientos que contrate con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto, o bien,
(iii)suscriba el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las
adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o convenientes para adherirse, emplear,
utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido, o bien, por virtud del cual se
establezcan los términos y condiciones bajo los cuales se realizará la afectación irrevocable de las
Participaciones Afectas al Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, en cumplimiento
de las autorizaciones establecidas en el presente Decreto; en la inteligencia que el Municipio no
podrá revocar ninguno de los mecanismos que formalice, en tanto existan obligaciones de pago a
su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente
autorización.

Artículo Sexto.- En el supuesto de que el Municipio opte por constituir el Fideicomiso, o bien,
modificar o adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que a través de
funcionarios legalmente facultados, instruya irrevocablemente a cualquier institución de crédito o
fiduciaria y/o a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, o
a cualquier otra autoridad gubernamental competente, para que abone a la cuenta que al afecto
hubiere abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso u otro fideicomiso previamente
constituido, los recursos que procedan de las Participaciones Afectas que servirán para cumplir con
las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con
sustento en este Decreto, en la inteligencia que el Municipio deberá abstenerse de realizar
cualquier acción tendiente a revertir la afectación de las Participaciones Afectas, en tanto existan
adeudos a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en esta
autorización; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el
Municipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) de la institución
acreditante de que se trate, con facultades suficientes para tal efecto.

El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los
supuestos en los que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere
emitido con anterioridad a cualquier institución de crédito o fiduciaria, o bien, a alguna autoridad
estatal o federal competente, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los
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recursos que procedan de las Participaciones Afectas, ingresen de manera irrevocable al
Fideicomiso o a algún fideicomiso previamente constituido, a fin de que el fiduciario que lo
administre cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto.

Artículo Séptimo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango, a través
de la Secretaría de Finanzas y Administración, para el caso de que el Municipio se lo solicite,
instruya irrevocablemente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, a la Tesorería
de la Federación o a la unidad administrativa facultada de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que los recursos que procedan de las Participaciones Afectas que servirán para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que
contrate con sustento en el presente Decreto, se transfieran a la cuenta que al efecto hubiere
abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso o algún otro fideicomiso previamente
constituido.

Artículo Octavo.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente
facultados realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que:
(i) celebre los contratos, convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran con objeto de
formalizar el o los financiamientos autorizados en el presente Decreto; (ii) suscriba los contratos,
convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran para constituir el mecanismo de
garantía o pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que
contratará con sustento en el presente Decreto, (iii) pacte los términos y condiciones bajo las
modalidades que considere más convenientes para concertar el o los financiamientos objeto de
esta autorización, (iv) celebre los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo
aprobado en el presente Decreto, y (v) realice cualquier acto para cumplir con sus disposiciones
y/o con lo pactado en los instrumentos jurídicos que con base en éste se celebren, como son,
enunciativamente, girar instrucciones irrevocables o modificarlas, otorgar mandatos, realizar
notificaciones, presentar avisos e información, solicitar inscripciones en registros fiduciarios o
deuda pública, entre otros.

Artículo Noveno.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente
facultados celebre el o los instrumentos jurídicos que se requieran para modificar cualquier
contrato que se encuentre vigente, en el que se hubieren afectado las participaciones que en
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ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del
Fondo de Fomento Municipal, sin precisar un porcentaje, a fin de que al celebrar el nuevo
instrumento jurídico se establezca un porcentaje específico del derecho a recibir y los flujos de
recursos que procedan de tales ingresos, o bien, se reduzca el porcentaje pactado en los
contratos o convenios previos al presente Decreto, con objeto de que el Municipio libere flujos
asociados a sus participaciones federales que le permita realizar nuevas afectaciones.

Artículo Décimo.- El importe relativo al o a los financiamientos que contrate el Municipio en el
ejercicio fiscal 2018, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decretopara el
financiamiento de inversiones públicas productivas, será considerado ingreso por financiamiento o
deuda pública en el ejercicio fiscal 2018, con independencia de lo que se encuentre previsto o no
en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2018; en tal virtud, a partir de la fecha
de ese año en que se celebre(n) el(los) contrato(s) mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el o los
financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2018, hasta por el monto que el Municipio ingresará a su hacienda por la contratación del o de los
financiamientos autorizados en el presente Decreto e informará del ingreso y su aplicación al rendir
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018; en la inteligencia que el Cabildo de su Ayuntamiento, en
el ámbito de su competencia, deberá ajustar o modificar el Presupuesto de Egresos del Municipio
para el ejercicio fiscal 2018, con objeto de considerar el importe que permita realizar las
erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo que derive del o los financiamientos
contratados.

Artículo Décimo Primero.-El Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos,
en tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del o de los
financiamientos contratados con sustento en el presente Decreto, el importe que permita realizar
las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo, en cada ejercicio fiscal, hasta la
total liquidación del o de los financiamientos contratados.

Artículo Décimo Segundo.- Se autoriza y se faculta al Municipio para que directamente o por
conducto de terceros por cuenta y orden de éste, realice los trámites necesarios ante cualquier
instancia o dependencia pública o institución de carácter privado para conseguir apoyos, subsidios,
recursos derivados de fondos o cualquier otro concepto, para cumplir con las obligaciones que
deriven del o los financiamientos que contrate con sustentos en el presente Decreto.

80
C.

Artículo Décimo Tercero.-Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de queresulte
necesario o conveniente, celebre el (los) instrumento(s) jurídico(s) que se requiera(n) para
reestructurar o modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de
interés, fuente de pago, convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se
incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en el presente Decreto.

Artículo Décimo Cuarto.- En uso de la facultad prevista en el párrafo tercero del artículo 15 de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios, para efectos del o los
financiamientos que contrate el Municipio con base en lo que se autoriza en el presente Decreto,
se le exenta de cumplir con el requisito de dictaminar sus estados financieros.

Artículo Décimo Quinto.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que el Municipio
contrate con sustento en el presente Decreto, serán constitutivas de deuda pública, en
consecuencia, deberán inscribirse en: (i) el Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la
Tesorería del Municipio, (ii) el Registro Estatal de Deuda Pública de Durango, a cargo la Secretaría
de Finanzas y Administración, y (iii) el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones
de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden local y Federal.

Artículo Décimo Sexto.- El presente Decreto: (i) fue otorgado previo análisis (a) de la capacidad
de pago del Municipio, (b) del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la
disposición del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización, y (c) la
garantía o la fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje
suficiente del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de
Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores; y (ii) fue aprobado por [las dos
terceras partes] de los Diputados presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117,
fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

Segundo.-A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas todas las
disposiciones legales y reglamentarias en el orden local, en lo que se opongano contravengan lo
autorizado en sus preceptos.

El Ciudadano Gobernador del Estado, Sancionará, Promulgará y dispondrá se publique, circule y
observe
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a
los 21 (veintiún) días del mes de noviembre del año de (2017) dos mil diecisiete.
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
PRESIDENTA
DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
SECRETARIA
DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL
DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
VOCAL
DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
VOCAL
DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
VOCAL

82
C.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANATLAN, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente la iniciativa presentada por

las CC. Dora Elena González Tremillo y Mtra. Alma

Guadalupe Salazar Castañeda, Presidenta y Secretaria, respectivamente del Municipal de Canatlán,
Dgo., que contiene solicitud de autorización para contratar un crédito con cualquier persona física o moral de
nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional
o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las
mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de $17,030,000.00 (diecisiete millones treinta mil
pesos 00/100 M.N.), para financiar inversiones públicas productivas,tales como la adquisición e
instalación de luminarios, lámparas y balastros; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad
encomendada y con fundamento en lo dispuesto por artículos 93, 122 fracción III, 183, 184, 185, 187, 188,
189 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la
determinación de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes:

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

PRIMERO.Los suscritos al analizar la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen, damos cuenta
que con la misma, el Ayuntamiento de Canatlán, Durango, pretende conseguir de esta Representación
Popular, la autorización para que dicho municipio contrate con cualquier persona física o moral de
nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional
o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las
mejores condiciones de mercado uno o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por
el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones, y con las características que en éste
se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos
de recursos que deriven de las Participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio del
fondo general de participaciones y/o del fondo de fomento municipal (en términos de la Ley de Coordinación
Fiscal) y para que celebre uno o varios contratos de mandato especial irrevocable para actos de domino, o
bien constituya, o modifique o se adhiera a un fideicomiso irrevocable de administración, pago o garantía, en
cualquiera de los casos con objeto de constituir el mecanismo de pago de los financiamientos que
individualmente contrate.
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SEGUNDO. La iniciativa que se dictamina, tiene sustento en el Acuerdo de Cabildo, tomado en Sesión
Ordinaria número 19 de fecha 25 de mayo de 2017, mismo que será utilizado por el Municipio de Canatlán,
Durango, para la adquisición e instalación de luminarios, lámparas y balastros en el Municipio de Canatlán,
Durango.

TERCERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su dispositivo 82, fracción I
inciso d), establece 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 de alguna de sus cámaras; además,
en materia municipal, tiene la de “autorizar, al ejecutivo, a los ayuntamientos, los organismos
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, los montos máximos para contratar obligaciones y
empréstitos y en su caso, a afectar como garantía fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que
les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes.

Las autorizaciones a que se refiere este inciso deberán ser aprobados por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes del Congreso, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago y deberán realizarse bajo las mejores
condiciones del mercado”.

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 Congreso del Estado y evaluados en
forma permanente conforme lo disponga la ley”.

CUARTO.De igual modo el artículo 160 de la misma Constitución Local, contempla lo siguiente:

“Las obligaciones o empréstitos que autorice el Congreso del Estado deberán destinarse a destinen a
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales deberán realizarse bajo las
mejores condiciones del mercado; en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

El Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin
rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general expedida por el Congreso de la
Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del
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periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres
meses”.

QUINTO. En tal virtud, como podemos observar para que esta Comisión emitiera el presente dictamen en
sentido favorable, se tuvo a bien analizar el contenido de la iniciativa, y de ello concluimos que cumple con los
requisitos a que hace alusión nuestra Carta Política Local en materia de disciplina financiera; por lo que, los
suscritos coincidimos y apoyamos la solicitud de los iniciadores, en razón de que para que el Municipio de
Canatlán, Durango, pueda acceder a más y mejor obra pública, no es suficiente con sus ingresos propios, y
en lo que corresponde a participaciones y aportaciones ya vienen etiquetadas para determinado fin, por lo
que, para que pueda hacer mejor obra pública como lo es la adquisición e instalación de luminarios, lámparas
y balastros, es necesario apoyar a este Municipio a fin de que se le autorice contratar el financiamiento en
mención.

SEXTO. Importante resulta hacer mención que se tuvo a bien ingresar a la página de la Secretaría de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en donde se contiene el Registro Público Único, y del cual se
desprende que dentro de la semaforización publicada en dicho registro, el Ayuntamiento del Municipio de
Canatlán, Durango, se encuentra en verde, por lo cual podemos asegurar que cumple con lo establecido en
los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en
virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. 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 SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO
82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de Canatlán, Durango (el “Municipio”), para que por conducto de
funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate con cualquier persona física o
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moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar, a las instituciones de crédito que operen en el
territorio nacional o cualquier institución integrante del Sistema Financiero Mexicano, siempre que en
cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad de
crédito simple, hasta por la cantidad de $17’030,000.00 (Diez y siete millones treinta mil pesos 00/100
M.N.), para financiar inversiones públicas productivas en los rubros que más adelante se precisan.

El importe que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye las cantidades que se requieran para: (i) la
constitución de fondos de reserva, y (ii) cubrir los gastos y costos relacionados con el o los financiamientos
que el Municipio contratará con sustento en la presente autorización incluyendo, en su caso, Instrumentos
Derivados y Garantías de Pago, conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y deberá respetar el porcentaje máximo previsto en el artículo
27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios.
Artículo Segundo.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los financiamientos que
contrate con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para financiar, en términos de lo que
dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el costo de
inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión; específicamente, la adquisición
e instalación de luminarios, lámparas y balastros, dentro del Proyecto de Modernización del Alumbrado
Público en el Municipio; sin detrimento del financiamiento, en su caso, de los conceptos que se precisan en el
Artículo Primero anterior.
Artículo Tercero.- El Municipio deberá formalizar el(los) financiamientos(s) que se autorizan en el presente
Decreto, en el ejercicio fiscal 2018, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo que deriven de los
financiamientos que formalice, en el plazo que negocie con la institución acreditante de que se trate, pero en
ningún caso podrá exceder de 87 meses, a partir de la fecha en que el Municipio ejerza la primera disposición
de los recursos otorgados, en el entendido que: (i)el(los) contrato(s) que al efecto se celebre(n) deberá(n)
precisar el plazo máximo en días y una fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se
trate, y (ii) los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en
el(los) instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se celebre(n).

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados y a
través de los mecanismos que se requieran, afecte irrevocablemente como garantía o fuente de pago de las
obligaciones a su cargo que deriven del o de los financiamientos que contrate con sustento en la presente
autorización, un porcentaje suficiente y necesario del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación
Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores (las “Participaciones Afectas”), en la inteligencia que la
afectación que realice el Municipio en términos de lo autorizado en el presente artículo,
tendrá efectos hasta que las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con
sustento en la presente autorización hayan sido pagadas en su totalidad.

Artículo Quinto.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados: (i)celebre
uno o varios Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que cumplan con las
formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaría de Finanzas y de
Administración del Gobierno del Estado de Durango, para que con el carácter de mandatario y con cargo a
los recursos que procedan de las Participaciones Afectas, cubra a la institución acreditante de que se trate, el
servicio de la deuda que derive del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente
autorización o, en su defecto, (ii)formalice un contrato para constituir un Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago o Garantía (el “Fideicomiso”), en cualquiera de los casos con objeto de
formalizar el mecanismo de pago o garantía de las obligaciones a su cargo que deriven del o los
financiamientos que contrate con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto, o bien, (iii)suscribael
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convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las adecuaciones que, en su caso,
resulten necesarias o convenientes para adherirse, emplear, utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso
previamente constituido, o bien, por virtud del cual se establezcan los términos y condiciones bajo los cuales
se realizará la afectación irrevocable de las Participaciones Afectas al Fideicomiso u otro fideicomiso
previamente constituido, en cumplimiento de las autorizaciones establecidas en el presente Decreto;en la
inteligencia que el Municipio no podrá revocar ninguno de los mecanismos que formalice, en tanto existan
obligaciones de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la
presente autorización.

Artículo Sexto.- En el supuesto de que el Municipio opte por constituir el Fideicomiso, o bien, modificar o
adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que a través de funcionarios legalmente
facultados, instruya irrevocablemente a cualquier institución de crédito o fiduciaria y/o a la Secretaría de
Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, o a cualquier otra autoridad
gubernamental competente, para que abone a la cuenta que al afecto hubiere abierto la institución fiduciaria
que administre el Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, los recursos que procedan de las
Participaciones Afectas que servirán para cumplir con las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o
los financiamientos que contrate con sustento en este Decreto, en la inteligencia que el Municipio deberá
abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación de las Participaciones Afectas, en
tanto existan adeudos a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en esta
autorización; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el Municipio cuente
con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) de la institución acreditante de que se trate, con
facultades suficientes para tal efecto.

El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los supuestos en los
que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad a
cualquier institución de crédito o fiduciaria, o bien, a alguna autoridad estatal o federal competente, siempre
que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos que procedan de las Participaciones Afectas,
ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso o a algún fideicomiso previamente constituido, a fin de que el
fiduciario que lo administre cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto.

Artículo Séptimo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango, a través de la
Secretaría de Finanzas y de Administración, para el caso de que el Municipio se lo solicite, instruya
irrevocablemente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, a la Tesorería de la Federación o a
la unidad administrativa facultada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los recursos que
procedan de las Participaciones Afectas que servirán para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, se
transfieran a la cuenta que al efecto hubiere abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso o
algún otro fideicomiso previamente constituido.

Artículo Octavo.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados
realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que: (i) celebre los
contratos, convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran con objeto de formalizar el o los
financiamientos autorizados en el presente Decreto; (ii) suscriba los contratos, convenios, instrumentos o
actos jurídicos que se requieran para constituir el mecanismo de garantía o pago de las obligaciones a su
cargo que deriven del o los financiamientos que contratará con sustento en el presente Decreto, (iii) pacte los
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términos y condiciones bajo las modalidades que considere más convenientes para concertar el o los
financiamientos objeto de esta autorización, (iv) celebre los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar
todo lo aprobado en el presente Decreto, y (v) realice cualquier acto para cumplir con sus disposiciones y/o
con lo pactado en los instrumentos jurídicos que con base en éste se celebren, como son, enunciativamente,
girar instrucciones irrevocables o modificarlas, otorgar mandatos, realizar notificaciones, presentar avisos e
información, solicitar inscripciones en registros fiduciarios o deuda pública, entre otros.

Artículo Noveno.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados celebre
el o los instrumentos jurídicos que se requieran para modificar cualquier contrato que se encuentre vigente,
en el que se hubieren afectado las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio del
Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin precisar un porcentaje, a fin de
que al celebrar el nuevo instrumento jurídico se establezca un porcentaje específico del derecho a recibir y
los flujos de recursos que procedan de tales ingresos, o bien, se reduzca el porcentaje pactado en los
contratos o convenios previos al presente Decreto, con objeto de que el Municipio libere flujos asociados a
sus participaciones federales que le permita realizar nuevas afectaciones.

Artículo Décimo.- El importe relativo al o a los financiamientos que contrate el Municipio en el ejercicio fiscal
2018, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decretopara el financiamiento de inversiones públicas
productivas, será considerado ingreso por financiamiento o deuda pública en el ejercicio fiscal 2018, con
independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio
Fiscal 2018; en tal virtud, a partir de la fecha de ese año en que se celebre(n) el(los) contrato(s) mediante
el(los) cual(es) se formalice(n) el o los financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, hasta por el monto que el Municipio ingresará a su hacienda por la
contratación del o de los financiamientos autorizados en el presente Decreto e informará del ingreso y su
aplicación al rendir la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018; en la inteligencia que el Cabildo de su
Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, deberá ajustar o modificar el Presupuesto de Egresos del
Municipio para el ejercicio fiscal 2018, con objeto de considerar el importe que permita realizar las
erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo que derive del o los financiamientos contratados.

Artículo Décimo Primero.-El Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto
existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del o de los financiamientos contratados con
sustento en el presente Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la
deuda a su cargo, en cada ejercicio fiscal, hasta la total liquidación del o de los financiamientos contratados.

Artículo Décimo Segundo.- Se autoriza y se faculta al Municipio para que directamente o por conducto de
terceros por cuenta y orden de éste, realice los trámites necesarios ante cualquier instancia o dependencia
pública o institución de carácter privado para conseguir apoyos, subsidios, recursos derivados de fondos o
cualquier otro concepto, para cumplir con las obligaciones que deriven del o los financiamientos que contrate
con sustentos en el presente Decreto.

Artículo Décimo Tercero.-Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de queresulte necesario o
conveniente, celebre el(los) instrumento(s) jurídico(s) que se requiera(n) para reestructurar o modificar el o los
financiamientos que hubiere contratado con base en la presente autorización, a fin de ajustar los montos,
términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, convenios, mandatos,
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instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo
autorizados en el presente Decreto.

Artículo Décimo Cuarto.- En uso de la facultad prevista en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios, para efectos del o los financiamientos que contrate el
Municipio con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, se le exenta de cumplir con el requisito de
dictaminar sus estados financieros.

Artículo Décimo Quinto.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que el Municipio contrate
con sustento en el presente Decreto, serán constitutivas de deuda pública, en consecuencia, deberán
inscribirse en: (i) el Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la Tesorería del Municipio, (ii) el Registro
Estatal de Deuda Pública de Durango, a cargo la Secretaría de Finanzas y de Administración, y (iii) el
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, en el orden local y Federal.

Artículo Décimo Sexto.- El presente Decreto: (i) fue otorgado previo análisis (a) de la capacidad de pago del
Municipio, (b) del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del o los
financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización, y (c) la garantía o la fuente de pago
que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos de
recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al
Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que
dispone la Ley de Coordinación
Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores; y (ii) fue aprobado por las dos terceras partes de los
Diputados presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango.

Segundo.-A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas todas las disposiciones
legales y reglamentarias en el orden local, en lo que se opongano contravengan lo autorizado en sus
preceptos.

El Ciudadano Gobernador del Estado, Sancionará, Promulgará y dispondrá se publique, circule y observe
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 21
(veintiún) días del mes de noviembre del año de (2017) dos mil diecisiete.

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
PRESIDENTA
DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL

DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
VOCAL

DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,
QUE CONTIENE AUTORIZACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE NOMBRE DE DIOS, PARA CONTRATAR UN CRÉDITO.
HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y
dictamen correspondiente la iniciativa presentada por los CC. C.P. Juan Fernando Solís Ríos y
L.C. José Santillán Moran, Presidente y Secretario, respectivamente del Municipal de
Nombre de Dios, Dgo., que contiene solicitud de autorización para contratar un crédito con
cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones
de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema
financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado,
hasta por la cantidad de $12,960,000.00 (doce millones novecientos sesenta mil pesos
00/100 M.N.), para financiar inversiones públicas productivas,tales como la adquisición e
instalación de luminarios, lámparas y balastros; por lo que en cumplimiento de la
responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por artículos 93, 122 fracción III,
176, 177, 178, 180, 181, 182 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 I D E R A N D O S:

PRIMERO.Los suscritos al analizar la iniciativa aludida en el proemio del presente dictamen,
damos cuenta que con la misma, el Ayuntamiento de Nombre de Dios, Durango, pretende
conseguir de esta Representación Popular, la autorización para que dicho municipio contrate con
cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones
de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema
financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado
uno o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el
destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones, y con las características que en éste se
establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje suficiente del derecho a recibir y
los flujos de recursos que deriven de las Participaciones que en ingresos federales le correspondan
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al municipio del fondo general de participaciones y/o del fondo de fomento municipal (en términos
de la Ley de Coordinación Fiscal) y para que celebre uno o varios contratos de mandato especial
irrevocable para actos de domino, o bien constituya, o modifique o se adhiera a un fideicomiso
irrevocable de administración, pago o garantía, en cualquiera de los casos con objeto de constituir
el mecanismo de pago de los financiamientos que individualmente contrate.

SEGUNDO. La iniciativa que se dictamina, tiene sustento en el Acuerdo de Cabildo, tomado en
Sesión Extraordinaria número 12 de fecha 22 de mayo de 2017, mismo que será utilizado por el
Municipio de Nombre de Dios, Durango, para la adquisición e instalación de luminarios, lámparas y
balastros en el Municipio de Nombre de Dios, Durango.

TERCERO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su dispositivo 82,
fracción I inciso d), establece 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 de
alguna de sus cámaras; además, en materia municipal, tiene la de “autorizar, al ejecutivo, a los
ayuntamientos, los organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, los montos
máximos para contratar obligaciones y empréstitos y en su caso, a afectar como garantía fuente de
pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en
las leyes correspondientes.

Las autorizaciones a que se refiere este inciso deberán ser aprobados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso, previo análisis de su destino, capacidad
de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago y
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.

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 Congreso del Estado y evaluados en forma permanente conforme lo disponga la
ley”.
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CUARTO.De igual modo el artículo 160 de la misma Constitución Local, contempla lo siguiente:

“Las obligaciones o empréstitos que autorice el Congreso del Estado deberán destinarse a
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado; en ningún caso podrán destinar
empréstitos para cubrir gasto corriente.

El Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general expedida por el
Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses
antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas
obligaciones durante esos últimos tres meses”.

QUINTO. En tal virtud, como podemos observar para que esta Comisión emitiera el presente
dictamen en sentido favorable, se tuvo a bien analizar el contenido de la iniciativa, y de ello
concluimos que cumple con los requisitos a que hace alusión nuestra Carta Política Local en
materia de disciplina financiera; por lo que, los suscritos coincidimos y apoyamos la solicitud de los
iniciadores, en razón de que para que el Municipio de Nombre de Dios, Durango, pueda acceder a
más y mejor obra pública, no es suficiente con sus ingresos propios, y en lo que corresponde a
participaciones y aportaciones ya vienen etiquetadas para determinado fin, por lo que, para que
pueda hacer mejor obra pública como lo es la adquisición e instalación de luminarios, lámparas y
balastros, es necesario apoyar a este Municipio a fin de que se le autorice contratar el
financiamiento en mención.

SEXTO. Importante resulta hacer mención que se tuvo a bien ingresar a la página de la Secretaría
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en donde se contiene el Registro Público Único, y del
cual se desprende que dentro de la semaforización publicada en dicho registro, el Ayuntamiento
del Municipio de Nombre de Dios, Durango, se encuentra en verde, por lo cual podemos asegurar
que cumple con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
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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 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de
forma y fondo jurídicos. 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 SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL
PUEBLO, DECRETA:

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de Nombre de Dios, Durango (el “Municipio”), para
que por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate
con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar, a las
instituciones de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del
sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de
mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de
$12,960,000.00 (Doce millones novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para financiar
inversiones públicas productivas en los rubros que más adelante se precisan.

El importe que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye las cantidades que se requieran
para: (i) la constitución de fondos de reserva, y (ii) cubrir los gastos y costos relacionados con el o
los financiamientos que el Municipio contratará con sustento en la presente autorización
incluyendo, en su caso, Instrumentos Derivados y Garantías de Pago, conforme a los dispuesto en
el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
deberá respetar el porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
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Artículo Segundo.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los
financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para
financiar, en términos de lo que dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el costo de inversiones públicas productivas contempladas en su
programa de inversión; específicamente, la adquisición e instalación de luminarios, lámparas y
balastros, dentro del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público en el Municipio de
Nombre de Dios, Dgo; sin detrimento del financiamiento, en su caso, de los conceptos que se
precisan en el Artículo Primero anterior.

Artículo Tercero.- El Municipio deberá formalizar el(los) financiamientos(s) que se autorizan en el
presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2018, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo
que deriven de los financiamientos que formalice, en el plazo que negocie con la institución
acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 96 meses, a partir de la fecha
en que el Municipio ejerza la primera disposición de los recursos otorgados, en el entendido que:
(i)el(los) contrato(s) que al efecto se celebre(n) deberá(n) precisar el plazo máximo en días y una
fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (ii) los demás plazos,
intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el(los)
instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se celebre(n).

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente
facultados y a través de los mecanismos que se requieran, afecte irrevocablemente como garantía
o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o de los financiamientos que
contrate con sustento en la presente autorización, un porcentaje suficiente y necesario del derecho
a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de
Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de
afectaciones anteriores (las “Participaciones Afectas”), en la inteligencia que la afectación que
realice el Municipio en términos de lo autorizado en el presente artículo, tendrá efectos hasta que
las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la
presente autorización hayan sido pagadas en su totalidad.

Artículo Quinto.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente facultados:
(i)celebre uno o varios Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que
cumplan con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la
Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, para que con el
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carácter de mandatario y con cargo a los recursos que procedan de las Participaciones Afectas,
cubra a la institución acreditante de que se trate, el servicio de la deuda que derive del o los
financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización o, en su defecto,
(ii)formalice un contrato para constituir un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago o Garantía (el “Fideicomiso”), en cualquiera de los casos con objeto de formalizar el
mecanismo de pago o garantía de las obligaciones a su cargo que deriven del o los
financiamientos que contrate con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto, o bien,
(iii)suscriba el convenio, instrumento o acto jurídico que se requiera para formalizar las
adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o convenientes para adherirse, emplear,
utilizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido, o bien, por virtud del cual se
establezcan los términos y condiciones bajo los cuales se realizará la afectación irrevocable de las
Participaciones Afectas al Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, en cumplimiento
de las autorizaciones establecidas en el presente Decreto;en la inteligencia que el Municipio no
podrá revocar ninguno de los mecanismos que formalice, en tanto existan obligaciones de pago a
su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente
autorización.

Artículo Sexto.- En el supuesto de que el Municipio opte por constituir el Fideicomiso, o bien,
modificar o adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que a través de
funcionarios legalmente facultados, instruya irrevocablemente a cualquier institución de crédito o
fiduciaria y/o a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango,
o a cualquier otra autoridad gubernamental competente, para que abone a la cuenta que al afecto
hubiere abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso u otro fideicomiso previamente
constituido, los recursos que procedan de las Participaciones Afectas que servirán para cumplir con
las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con
sustento en este Decreto, en la inteligencia que el Municipio deberá abstenerse de realizar
cualquier acción tendiente a revertir la afectación de las Participaciones Afectas, en tanto existan
adeudos a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en esta
autorización; en tal virtud, la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el
Municipio cuente con autorización previa y por escrito emitida por funcionario(s) de la institución
acreditante de que se trate, con facultades suficientes para tal efecto.

El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los
supuestos en los que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere
emitido con anterioridad a cualquier institución de crédito o fiduciaria, o bien, a alguna autoridad
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estatal o federal competente, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los
recursos que procedan de las Participaciones Afectas, ingresen de manera irrevocable al
Fideicomiso o a algún fideicomiso previamente constituido, a fin de que el fiduciario que lo
administre cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto.

Artículo Séptimo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Durango, a través
de la Secretaría de Finanzas y de Administración, para el caso de que el Municipio se lo solicite,
instruya irrevocablemente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, a la Tesorería
de la Federación o a la unidad administrativa facultada de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que los recursos que procedan de las Participaciones Afectas que servirán para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los financiamientos que
contrate con sustento en el presente Decreto, se transfieran a la cuenta que al efecto hubiere
abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso o algún otro fideicomiso previamente
constituido.

Artículo Octavo.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente
facultados realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que:
(i) celebre los contratos, convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran con objeto de
formalizar el o los financiamientos autorizados en el presente Decreto; (ii) suscriba los contratos,
convenios, instrumentos o actos jurídicos que se requieran para constituir el mecanismo de
garantía o pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que
contratará con sustento en el presente Decreto, (iii) pacte los términos y condiciones bajo las
modalidades que considere más convenientes para concertar el o los financiamientos objeto de
esta autorización, (iv) celebre los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar todo lo
aprobado en el presente Decreto, y (v) realice cualquier acto para cumplir con sus disposiciones
y/o con lo pactado en los instrumentos jurídicos que con base en éste se celebren, como son,
enunciativamente, girar instrucciones irrevocables o modificarlas, otorgar mandatos, realizar
notificaciones, presentar avisos e información, solicitar inscripciones en registros fiduciarios o
deuda pública, entre otros.

Artículo Noveno.- Se autoriza al Municipio para que a través de funcionarios legalmente
facultados celebre el o los instrumentos jurídicos que se requieran para modificar cualquier
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contrato que se encuentre vigente, en el que se hubieren afectado las participaciones que en
ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del
Fondo de Fomento Municipal, sin precisar un porcentaje, a fin de que al celebrar el nuevo
instrumento jurídico se establezca un porcentaje específico del derecho a recibir y los flujos de
recursos que procedan de tales ingresos, o bien, se reduzca el porcentaje pactado en los
contratos o convenios previos al presente Decreto, con objeto de que el Municipio libere flujos
asociados a sus participaciones federales que le permita realizar nuevas afectaciones.

Artículo Décimo.- El importe relativo al o a los financiamientos que contrate el Municipio en el
ejercicio fiscal 2018, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decretopara el
financiamiento de inversiones públicas productivas, será considerado ingreso por financiamiento o
deuda pública en el ejercicio fiscal 2018, con independencia de lo que se encuentre previsto o no
en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2018; en tal virtud, a partir de la fecha
de ese año en que se celebre(n) el(los) contrato(s) mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el o los
financiamientos que concierte, se considerará reformada su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2018, hasta por el monto que el Municipio ingresará a su hacienda por la contratación del o de los
financiamientos autorizados en el presente Decreto e informará del ingreso y su aplicación al rendir
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018; en la inteligencia que el Cabildo de su Ayuntamiento, en
el ámbito de su competencia, deberá ajustar o modificar el Presupuesto de Egresos del Municipio
para el ejercicio fiscal 2018, con objeto de considerar el importe que permita realizar las
erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo que derive del o los financiamientos
contratados.

Artículo Décimo Primero.-El Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos,
en tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del o de los
financiamientos contratados con sustento en el presente Decreto, el importe que permita realizar
las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo, en cada ejercicio fiscal, hasta la
total liquidación del o de los financiamientos contratados.

Artículo Décimo Segundo.- Se autoriza y se faculta al Municipio para que directamente o por
conducto de terceros por cuenta y orden de éste, realice los trámites necesarios ante cualquier
instancia o dependencia pública o institución de carácter privado para conseguir apoyos, subsidios,
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recursos derivados de fondos o cualquier otro concepto, para cumplir con las obligaciones que
deriven del o los financiamientos que contrate con sustentos en el presente Decreto.

Artículo Décimo Tercero.-Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de queresulte
necesario o conveniente, celebre el (los) instrumento(s) jurídico(s) que se requiera(n) para
reestructurar o modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de
interés, fuente de pago, convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se
incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en el presente Decreto.

Artículo Décimo Cuarto.- En uso de la facultad prevista en el párrafo tercero del artículo 15 de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios, para efectos del o los
financiamientos que contrate el Municipio con base en lo que se autoriza en el presente Decreto,
se le exenta de cumplir con el requisito de dictaminar sus estados financieros.

Artículo Décimo Quinto.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que el Municipio
contrate con sustento en el presente Decreto, serán constitutivas de deuda pública, en
consecuencia, deberán inscribirse en: (i) el Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la
Tesorería del Municipio, (ii) el Registro Estatal de Deuda Pública de Durango, a cargo la Secretaría
de Finanzas y de Administración, y (iii) el Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden local y
Federal.

Artículo Décimo Sexto.- El presente Decreto: (i) fue otorgado previo análisis (a) de la capacidad
de pago del Municipio, (b) del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la
disposición del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización, y (c) la
garantía o la fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje
suficiente del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de
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Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de
Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores; y (ii) fue aprobado por [las dos
terceras partes] de los Diputados presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117,
fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

Segundo.-A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas todas las
disposiciones legales y reglamentarias en el orden local, en lo que se opongano contravengan lo
autorizado en sus preceptos.

El Ciudadano Gobernador del Estado, Sancionará, Promulgará y dispondrá se publique, circule y
observe

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a
los 21 (veintiún) días del mes de noviembre del año de (2017) dos mil diecisiete.

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
PRESIDENTA
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DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL

DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
VOCAL

DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y
ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA
DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud Pública,le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente,
iniciativas con Proyecto de Decreto,la primera presentada en fecha 03 de mayo de 2017, por la C.
DIPUTADA ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ, la segunda presentada el día 17 de octubre de
2017, por los CC. DIPUTADOS GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, ELIZABETH
NÁPOLES GONZÁLEZ, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, JORGE ALEJANDRO SALUM
DEL PALACIO, AUGUSTO FERNANDO ÁVALOS LONGORIA, JOSÉ ANTONIO OCHOA
RODRÍGUEZ, RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, ELIA ESTRADA MACÍAS, MAR
GRECIA OLIVA GUERRERO y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVÁREZ, integrantes todos de la
Sexagésima Séptima Legislatura, mismas que contienen reformas y adicionesa la Ley de Salud
del Estado de Durango, por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de
conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 134, 183, 184,
187, 188, 189, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos
permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con
base en los siguientes antecedentes y descripción de las iniciativas, así como las consideraciones
que motivan la aprobación de las mismas.

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de mayo del año corriente, fue turnada a este órgano dictaminador la iniciativa que
adiciona a la Ley de Salud del Estado, la fracción XI Bis al artículo 10, así como un Capítulo III Bis
al Título Noveno, denominado “Del Registro Estatal de Cáncer”, mismo que contiene los artículos
158 Bis, 158 Bis 1 y 158 Bis 2, la cual fue presentada por la C. Diputada Alma Marina Vitela
Rodríguez.

Con fecha 18 de octubre de 2017, le fue turnada a este órgano dictaminador la iniciativa que
contiene reformas y adiciones a los artículos 9, 10, 14 Bis y 118 de la Ley de Salud del Estado, la
cual fue presentada por los CC. Diputados Gina Gerardina Campuzano González, Elizabeth
Nápoles González, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Jorge Alejandro Salum del Palacio, Augusto
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Fernando Ávalos Longoria, José Antonio Ochoa Rodríguez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Elia
Estrada Macías, Mar Grecia Oliva Guerrero y Rosa Isela de la Rocha Nevárez.

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

La primera iniciativa que se alude en el proemio, señala que en México, de acuerdo con las
estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número
absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20 por ciento entre los años 2004 y
2013. En el primer año, se presentaron 64 mil 333 y aumentaron a 78 mil 582 en 2013, llegando
así al récord histórico en el número de defunciones por neoplasias.

Destaca las líneas de acción, estrategias y mesas de trabajo implementadas dentro del Programa
Sectorial de Salud y del Plan de Desarrollo 2013-2018, en materia de prevención y atención de la
población con algún padecimiento de cáncer, donde se generaron varias propuestas como las
siguientes:

• Desarrollar e implementar un Programa Nacional de Control de Cáncer que mediante la
participación intersectorial defina acciones factibles de prevención primaria, tamizaje y
detección oportuna, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación.
• Impulsar la creación y continuidad de Registros Nacionales de Cáncer con base
poblacional.
• Incrementar la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas implementadas en el
país.
• Fortalecer las estrategias de educación para la salud relacionadas con los principales
factores de riesgo, así como con los signos y síntomas iniciales del cáncer en niños y
adultos.
• Incrementar y articular una política pública de detección oportuna del cáncer que permita
garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de calidad.
• Desarrollar redes interinstitucionales que bajo un modelo de referencia y contrarreferencia
permitan la atención de calidad del cáncer.
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• Desarrollar, actualizar e implementar Guías de Práctica Clínica nacionales de manejo
multidisciplinario para los pacientes con cáncer.

Considera como un mecanismo eficaz para la atención de la salud el implementar una base de
datos que recolecte de manera sistemática la información que sirva de registro para la localización
de población con el padecimiento cáncer, es decir de los casos nuevos que se presentan en un
área geográfica determinada, la ocurrencia y características de neoplasias, lo anterior, con la
finalidad de medir, controlar el impacto de enfermos de cáncer en el Estado, y que, de la
incidencia, comparación e interpretación, se lleven a cabo acciones tendentes a prevenir, controlar
y disminuir ése padecimiento.

Respecto a la segunda iniciativa, los iniciadores que se aluden en el proemio del presente
dictamen destacan que en el año 2012 en México se registraron 78,719 defunciones a causa del
cáncer, de acuerdo a las cifras que proporcionadas por la Secretaría de Salud y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y que, la tasa de mortalidad general es de 67.8 por cada
100,000 habitantes, siendo las mujeres ligeramente más afectadas con una tasa de mortalidad de
68 y los hombres el 67.5.

Señalan al cáncer pulmonar, prostático, gástrico, mamario, cervicouterino y hepático, como los
tipos de cáncer que tienen la mayor mortalidad, siendo los tres primeros los que se presentan con
mayor incidencia a los hombres, y los últimos a las mujeres.

Mencionan que en el año 2013, se obtuvieron en nuestro estado cifras alarmantes sobre el paso
vertiginoso de este mal y mientras en la capital del estado se registran al menos 250 casos de
cáncer infantil, la estadística dice que en total la cifra de duranguenses enfermos sobrepasa los
900 y de los 132 casos detectados en los últimos meses, 80 se registran en la Comarca Lagunera
que comprende Gómez Palacio y Lerdo.

Indican que en Durango durante el 2013, el 2.1% del total de defunciones, se debieron a algún
tumor y de éstas, 95.2% por tumores malignos.

Manifiestan que para el año 2025 se prevé, se registrarán más de 20 millones de nuevos casos de
cáncer en todo el mundo, entre los cuales cuatro quintas partes de la carga recaerán en los países
de ingresos bajos y medios. Para entender la situación local y hacer frente al aumento de la
incidencia del cáncer, es urgente que los responsables de las políticas de salud pública dispongan
de datos pertinentes e imparciales sobre la carga del cáncer en sus comunidades.
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Consideran se deben tener en cuenta durante la creación de un registro de cáncer los siguientes
elementos:

1.- Definir la población objetivo,
2.- El personal necesario,
3.- El lugar de establecimiento del registro,
4.- Los equipos y las instalaciones físicas necesarias,
5.- Asegurar el financiamiento,
6.- Los aspectos legales y de confidencialidad,
7.- El nombramiento de un comité asesor encargado de supervisar las actividades del registro.

Proponen facultar a Secretaria de Salud para la realización del Registro de enfermos de cáncer en
el estado.

El objetivo del Registro será la comparación e interpretación de los datos de incidencia del cáncer
basados en la población duranguense, estadísticas que serán fundamento para las acciones
tendientes a reducir la carga del cáncer en el Estado.

Entre los datos que tendrá este registro serán:

a) Información del paciente rubros: identidad, historial ocupacional, información del tumor, fecha de
diagnóstico, la localización, incidencia y etapa de la enfermedad.
b) Información del tratamiento y seguimiento que se ha dado a la enfermedad por parte de los
médicos; curación y supervivencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto de su
artículo 4 establece:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación
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y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango dispone en los dos
primeros párrafos de su numeral 20:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado, en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud garantizará los servicios de salud, en los términos dispuestos en la ley,
los cuales deberán cumplir con los principios de disponibilidad, accesibilidad, transparencia,
aceptabilidad, calidad, universalidad, equidad, eficiencia, eficacia y perspectiva de género.

El sistema de salud promoverá la prevención de la salud, así como la atención integral y
brindará cuidado especializado a los grupos vulnerables establecidos en la presente Constitución.

SEGUNDO.- Ahora bien, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su
artículo XI previene:
Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales signado por
nuestro país, consagra en el 12 el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental, y con el fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, obliga
a los Estados Parte a adoptar medidas necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
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b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.

TERCERO.- Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 158 que:

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos
ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no
transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

CUARTO.- Respecto al tema que abordan las iniciativas, de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud:



El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En
2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos 1.



Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los
próximos 20 años.



El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones
de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta
enfermedad.



Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y
bajos.
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Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales
factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta
reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo
de alcohol.



El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de
las muertes por cáncer2.



Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o por
papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de
ingresos medios y bajos3.



La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento
son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de ingresos bajos
informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a
la población en general. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen
tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos
este porcentaje es inferior al 30%.



El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las
estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a US$ 1,16
billones4.



Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos
necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad 5.1

QUINTO.- A su vez, con fecha 22 de junio de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de
Salud, mismas que tienen como finalidad la creación del Registro Nacional de Cáncer; en ese
tenor, consideramos importante sumarnos a las acciones que en materia de promoción de la salud,
y de prevención y control de las enfermedades se llevan a cabo a nivel nacional.

Por lo que, adicionar a los objetivos del Sistema Estatal de Salud el establecer, promover y
coordinar el Registro Estatal de Cáncer; así como una de las facultades de la Secretaría el diseño,

1

Nota descriptiva disponible en:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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la organización, coordinación y vigilancia del mismo, viene a contribuir a las labores emprendidas
por el Sistema Nacional de Salud, y a contar con información y estadística que permita tener un
control de esta grave enfermedad.

SEXTO.- En ese sentido, el Congreso del Estado debe atender lo señalado por la citada Ley
General, en observancia a la concurrencia estipulada por la Constitución Política Federal en
materia de protección a la salud; así como a lo dispuesto por los diversos ordenamientos jurídicos
internacionales de los cuales nuestro País forma parte; pues de lo contrario estaríamos
menoscabando un derecho humano primordial para los ciudadanos, como lo es la salud.

En apoyo de lo antes precisado, se encuentra la Tesis sustentada por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala:

SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER
OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones
de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos
se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas
deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras
que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe
analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las
dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el
artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación
inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y,
por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos
los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se
configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones,
el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo,
presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado
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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 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de
forma y fondo jurídicos, por lo que se somete a la determinación de esta Honorable
Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 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 adicionan la fracción VII al artículo 9, recorriéndose las demás
fracciones de manera consecutiva; la fracción XVII al artículo 10, recorriéndose la anterior
en lo subsecuente; así como el Capítulo III Bis al Título Noveno, denominado “Del Registro
Estatal de Cáncer” que comprenden los artículos 158 Bis, 158 Bis 1 y 158 Bis 2, todos de la
Ley de Salud del estado de Durango para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9. ….
De la I. a la V. ….

VI. Impulsar en el ámbito estatal, un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos
humanos para mejorar la salud;

VII. Establecer, promover y coordinar el Registro Estatal de Cáncer;

VIII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y
actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que presten para su protección;
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IX. 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;

X. Impulsar campañas de difusión acerca del contenido nutricional de los diferentes alimentos;

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria,
garanticen un combate eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición, diabetes y trastornos de la
conducta alimentaria y cuyos avances y resultados sean objeto de evaluación;

XII. Impulsar en los pueblos y comunidades indígenas los servicios de salud, a fin de que puedan
gozar del máximo nivel posible de salud física y mental, fomentando la nutrición de la población
indígena infantil, implementar programas para atención de personas con discapacidad; así como
procurar que el personal de las instituciones de salud pública que prestan servicio en los pueblos y
comunidades indígenas, cuenten con los conocimientos básicos sobre la lengua, cultura y
costumbres de los mismos, a fin de que las respeten, asegurando el derecho de integrantes de los
pueblos y comunidades indígenas a recibir la información necesaria en materia de salud en su
propia lengua; y

XIII. Promover y apoyar el desarrollo y libre ejercicio de la medicina tradicional así como el uso de
plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se conserven y desarrollen en condiciones
adecuadas como parte de la cultura y patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas,
impulsando su estudio y rescate, así como difundir el derecho de los mismos a participar en la
planificación y ejecución de los programas de salud, debiendo tomar en cuenta sus necesidades
prioritarias.

ARTÍCULO 10. ….

De la I. a la XV. ….

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

XVII. El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Estatal de Cáncer; y
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XVIII. 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.

TÍTULO NOVENO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

CAPÍTULO III BIS
DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER

ARTÍCULO 158 BIS. El Registro Estatal de Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la
información proveniente del Sistema Estatal de Salud y contará con la siguiente información
básica:

I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:

a) Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las
disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.

b) Información demográfica.

II. Información del tumor: Incluye la fecha de diagnóstico de cáncer; la localización anatómica; de
ser el caso, la lateralidad; la incidencia y el estado de la enfermedad; la histología del tumor
primario y su comportamiento.

III. Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha
dado al mismo de parte de los médicos. Además, se incluirá información de curación y
supervivencia.
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IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría.

La Secretaría a través del Centro Estatal de Cancerología, integrará la información demográfica del
Registro Estatal de Cáncer de todo el territorio estatal divido por municipios.

ARTÍCULO 158 BIS 1. Los entes integrantes del Sistema Estatal de Salud a los que se refiere el
artículo 8 de esta Ley, estarán obligados a proporcionar a la Secretaría a través del Centro Estatal
de Cancerología, la información relativa al Registro Estatal de Cáncer de conformidad con los
reglamentos, formatos, metodología y lineamientos que se establezcan para tal efecto.

ARTÍCULO 158 BIS 2.- La Secretaría a través del Registro Estatal de Cáncer, proporcionara la
información recabada al Registro Nacional de Cáncer y coadyuvara para implementar los
mecanismos necesarios para la recopilación de datos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría emitirá el Reglamento del Registro Estatal de Cáncer que
permita la recopilación, integración y disposición de la información necesaria para su operación,
garantizando la protección de datos personales de los pacientes de conformidad con la
normatividad aplicable, en los noventa días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El ciudadano Gobernador del Estado de Durango, sancionará, promulgará y dispondrá se publique
circule y observe.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 21
(veintiún) días del mes de noviembre de 2017.

LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
SECRETARIO

DIP. ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ
VOCAL

DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
VOCAL

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO
POR LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y
ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA
DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER
CERVICOUTERINO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud Pública,le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativas con
Proyecto de Decreto, presentadas el día 24 de octubre del año en curso, la primera por la C. DIPUTADA
ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ, la segunda por la C. DIPUTADA ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ,
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta Sexagésima
Séptima Legislatura, mismas que contienen reformas y adicionesa la Ley de Salud del Estado de Durango,
por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la
fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 134, 183, 184, 187, 188, 189, y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos presentar a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y descripción de las
iniciativas, así como las consideraciones que motivan la aprobación de las mismas.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de octubre del año corriente, fue turnada a este órgano dictaminador la iniciativa que adiciona la
fracción XI al artículo 9, así como un Capítulo X al Título Cuarto, denominado “De la Atención Integral del
Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino”, mismo que contiene los artículos 96 Bis, 96 Bis 1, 96 Bis 2, 96 Bis
3, 96 Bis 4, 96 Bis 5, 96 Bis 6 y 96 Bis 7 a la Ley de Salud del Estado, la cual fue presentada por la C.
Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez.

Con fecha 26 de octubre de 2017, le fue turnada a este órgano dictaminador la iniciativa que contiene
reformas y adiciones a los artículos 18 y 43 de la Ley de Salud del Estado, la cual fue presentada por la C.
Diputada Rosa María Triana Martínez.

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

La primera iniciativa que se alude en el proemio, destaca las siguientes estadísticas acerca del cáncer de
mama y cáncer cervicouterino:
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En el ámbito mundial, el cáncer de mama es la primera neoplasia más frecuente en la población y la más
frecuente entre las mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados anualmente,
representando el 25% de los casos de cáncer en mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo se
diagnostica un cáncer de mama; y en México es la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59
años.

Todos los días mueren en promedio 15 mujeres a causa del cáncer de mama y las cifras continúan en
aumento; de acuerdo a especialistas del Instituto Nacional de Cancerología; entre 18 mil a 20 mil casos
nuevos se diagnostican cada año con esta enfermedad, y de estas se registran alrededor de 5mil 600
fallecimientos anualmente y cerca del 70% llegan en etapas avanzadas. Aunque el cáncer de mama se da
principalmente en la mujer, recordemos que también puede afectar a los hombres, aunque la probabilidad es
mucho menor.

En datos correspondientes en el estado de Durango, únicamente de enero a octubre de la presente anualidad,
tenemos cifras alarmantes, 172 casos en total, lo que destaca la aplicación de medidas y acciones que vayan
en beneficio de contrarrestar este mal que afecta la salud de las mujeres y en ciertos casos la de los hombres.

El cáncer cervicouterino es una de las amenazas más graves para la vida de las mujeres. Según datos de la
Organización Mundial de la Salud, se calcula que actualmente en el mundo lo padecen más de un millón de
mujeres. La mayoría de ellas no han sido diagnosticadas ni tienen acceso a un tratamiento que podría
curarlas o prolongarles la vida.

En el 2012 se diagnosticaron 528 000 casos nuevos, y 266 000 mujeres murieron de esta enfermedad, casi el
90% de ellas en países de ingresos bajos o medianos. Se prevé que, sin atención urgente, las defunciones
debidas a cáncer cervicouterino podrían aumentar casi un 25% durante los próximos 10 años.

En México, el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se
estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres.
En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3,771 defunciones en
mujeres con una tasa de 11.3 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por
cáncer de cuello uterino son Morelos 18.6 por ciento, Chiapas 17.2 por ciento y Veracruz 16.4 por ciento.

En base a esas estimaciones, la iniciativa propone regular los servicios de salud en materia de prevención,
detección, tratamiento y atención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino, incorporando una serie de
acciones que las autoridades sanitarias del Estado deben llevar a cabo.

La segunda iniciativa, también proporciona cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, el
INEGI, la Organización Panamericana de la Salud y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)
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2012, que demuestran los altos números de casos de problemas de salud que se presentan a causa del
cáncer de mama y cáncer cervicouterino, señalando factores como edad, sexo, condiciones de vida y
situación geográfica

En base a esas estadísticas, la iniciativa tiene como propósito lograr abatir que el diagnóstico se presente en
una etapa avanzada de la enfermedad, pues el cáncer de mama y el cervicouterino, representan las
principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres de más de 30 años.
…. Plantea como estrategia fundamental para el combate al cáncer de mama y el cervicouterino la
sensibilización a nuestra población en este tema y la implementación de programas y políticas públicas que
tiendan a la prevención y detección oportuna, para la lograr la sobrevivencia de los pacientes.

Por lo que, incorpora dentro de los programas y acciones que en materia de salubridad local se realizan, y a
los servicios básicos de salud, a la prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer
cervicouterino.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El Derecho humano de toda persona a la protección de la salud, se encuentra tutelado a nivel
federal por la Carta Política Federal en su artículo 4, y a nivel local por la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Durango en su numeral 20; la primera en mención establece la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad general; por su parte, la Local establece en sus dos
primeros párrafos que:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado, en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud garantizará los servicios de salud, en los términos dispuestos en la ley, los cuales deberán cumplir
con los principios de disponibilidad, accesibilidad, transparencia, aceptabilidad, calidad, universalidad,
equidad, eficiencia, eficacia y perspectiva de género.

El sistema de salud promoverá la prevención de la salud, así como la atención integral y brindará
cuidado especializado a los grupos vulnerables establecidos en la presente Constitución.

SEGUNDO.- Respecto al marco jurídico internacional, México ha signado diversos instrumentos en materia de
salud, ello con el fin de brindar la mayor protección de ese derecho y su disfrute al nivel más alto posible. La
Declaración Universal de Derechos Humanos dispone en su artículo 25:
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad…

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra en el artículo 12
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, además de
establecer una serie de medidas que los Estados deberán observar a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho.

De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” tutela este derecho fundamental en
su artículo 10 denominado “Derecho a la Salud”.

TERCERO.- La Organización Mundial de la Salud considera que el control integral del cáncer abarca la
prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama y los mecanismos
de control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias
fundamentales para el control poblacional del cáncer de mama. Muchos países de ingresos bajos y
medios afrontan actualmente una doble carga de cáncer mamario y cáncer cervicouterino, que son
las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres de más de 30 años. Es preciso que
esos países implementen estrategias combinadas que aborden estos dos problemas de salud
pública de manera eficaz y eficiente.

En materia de prevención estima que:El control de factores de riesgo específicos modificables, así como
una prevención integrada eficaz de las enfermedades no transmisibles que promueva los alimentos
saludables, la actividad física y el control del consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, podrían
llegar a tener un efecto de reducción de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo.

Y sobre la detección oportuna señala quehay dos métodos:
 el diagnóstico precoz o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en la población
sintomática, para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano, y
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 el cribado, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población
aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las personas que presenten anomalías
indicativas de cáncer.

Independientemente del método de detección precoz utilizado, dos aspectos esenciales para el
éxito de la detección precoz poblacional son una atenta planificación y un programa bien
organizado y sostenible que se focalice en el grupo de población adecuado y garantice la
coordinación, continuidad y calidad de las intervenciones en todo el continuum asistencial. La
selección como objetivo de grupos de edad inadecuados, por ejemplo mujeres jóvenes con bajo
riesgo de cáncer de mama, puede traducirse en una disminución del número de cánceres
detectados por mujer sometida a cribado, y reducir así la costoeficacia de la medida.

Además, esa focalización en las mujeres más jóvenes obligaría a analizar más tumores benignos y
provocaría una sobrecarga innecesaria de los servicios de salud, por los recursos diagnósticos
adicionales que entrañaría (Yip et al., 2008).

Acerca del diagnóstico precoz considera que:

El diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de detección precoz,
particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la enfermedad se diagnostica en
fases avanzadas y los recursos son muy limitados. Algunos datos sugieren que esta estrategia
puede dar lugar a un "descenso del estadio TNM" (aumento de la proporción de cánceres de mama
detectados en una fase temprana) de la enfermedad, que la haría más vulnerable al tratamiento
curativo (Yip et al., 2008).

La mamografía es el único método de cribado que se ha revelado eficaz. Si su cobertura supera el
70%, esta forma de cribado puede reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 20%-30% en
las mujeres de más de 50 años en los países de ingresos altos (IARC, 2008). El tamizaje basado
en esta técnica es muy complejo y absorbe muchos recursos, y no se ha hecho ninguna
investigación sobre su eficacia en los entornos con recursos escasos.

No hay datos acerca del efecto del cribado mediante autoexploración mamaria. Sin embargo, se ha
observado que esta práctica empodera a las mujeres, que se responsabilizan así de su propia
salud. En consecuencia, se recomienda la autoexploración para fomentar la toma de conciencia
entre las mujeres en situación de riesgo, más que como método de cribado.2

2

Disponible en: http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html

119
C.

CUARTO.- En ese tenor, esta dictaminadora estima conveniente incluir dentro de los programas y acciones
que en materia de salubridad local se llevan a cabo en el Estado, y como uno de los servicios básicos de
salud, a la prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

Asimismo, establecer dentro de la legislación local de la materia, el atender de forma integral, con servicios
públicos de salud de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad a las personas que padecen alguno de
ésos tipos de cáncer; así como disponer una serie de acciones encaminadas a prevenir y detectar los mismos,
con la finalidad de abatir el número de casos que se presentan en nuestra entidad con esta grave
enfermedad; estimando que las políticas públicas emprendidas por nuestro Estado, deben orientarse y
apostarle a la prevención.

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 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en
virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos, por lo que se
somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su
caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 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 la fracción IV del apartado B del artículo 18, y la fracción XII del
artículo 43; y se adicionan la fracción XIII del artículo 43, recorriéndose la anterior de manera sucesiva,
así como el Capítulo X al Título Cuarto, denominado “De la Atención Integral del Cáncer de Mama y
Cáncer Cervicouterino” que comprende los artículos 96 Bis, 96 Bis 1, 96 Bis 2, 96 Bis 3, 96 Bis 4, 96
Bis 5y 96 Bis6; todos de lade la Ley de Salud del Estado de Durango, para quedar de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 18. ….
A.- ….
De la I. a la VI. ….
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B. ….
De la I. a la III. ….
IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local se implanten, incluyendo la
prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino;
De la V. a la VII. ….

ARTÍCULO 43. ….

De la I. a la XI. ….
XII. La atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y de abandono;

XIII. La prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino; y

XIV. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

TÍTULO CUARTO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CAPÍTULO X
“DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA
Y CÁNCER CERVICOUTERINO”

ARTÍCULO 96 BIS. Los usuarios tienen derecho a la atención integral de cáncer de mama y cáncer
cervicouterino, y su acceso a los servicios públicos de salud de manera gratuita, eficiente, oportuna y
de calidad, conforme a los lineamientos establecidos en materia de salubridad general.

ARTÍCULO 96 BIS 1. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, prevencióny
detección, además de las que se establezcan en materia de salubridad general y en la Norma Oficial
Mexicana en materia de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, las autoridades sanitarias
desarrollarán las siguientes actividades:
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I.

Estudios de mastografía en unidades móviles y clínicas, previa autorización y certificación de
las mismas, así como el papanicolaou y demás pruebas que detecten el cáncer
cervicouterino;

II.

Jornadas de salud en los 39 municipios de Estado, en Centros de Reinserción Social y en
clínicas, así como en comunidades indígenas y zonas de difícil acceso a los servicios de
salud;

III.

Campañas de información sobre prevención y detección oportuna de cáncer de mama y
cáncer cervicouterino;

IV.

Entregas de estudios de mastografía, papanicolaou y demás pruebas que detecten el cáncer
cervicouterino;

V.

Seguimiento de los casos con resultados no concluyentes, sospechosos y altamente
sospechosos de cáncer de mama o cáncer cervicouterino;

VI.

Apoyo psicológico individual para las personas con casos confirmados de cáncer de mama o
cáncer cervicouterino.

ARTÍCULO 96 BIS 2. Las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral, serán las que
determine la Secretaría de conformidad a lo establecido por el Sistema Nacional de Salud, los
programas federales y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y cáncer
cervicouterino.

ARTÍCULO 96 BIS 3. La prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino incluye actividades de
promoción de la salud tendientes a disminuir la prevalencia de los factores de riesgo en la comunidad,
desarrollar entornos saludables, el reforzamiento de la participación social, la reorientación de los
servicios de salud a la prevención y el impulso de políticas públicas saludables.

La prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino tiene como finalidad orientar y concientizar
a las personas sobre la responsabilidad en el autocuidado de la salud, promover estilos de vida sanos
a través de

campañas de difusión.

ARTÍCULO 96 BIS 4. Las actividades de detección de cáncer de mama consisten en autoexploración,
examen clínico y mastografía, y en su caso papanicolaou y demás pruebas que detecten el cáncer
cervicouterino debiendo la Secretaría, establecer los lineamientos para la realización de las mismas,
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de conformidad a lo establecidopor el Sistema Nacional de Salud, en programas federales y en la
Norma Oficial Mexicana de la materia.

La Secretaría establecerá los lineamientos que deberán cumplir las instalaciones o unidades médicas
para la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo, a efecto de contar con la
autorización necesaria para su funcionamiento en apego a los estándares de calidad establecidos en
los ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 96 BIS 5. El tratamiento de cáncer de mama y cáncer cervicouterino debe realizarse por
personal médico calificado que cuente con cédula de especialidad en oncología médica o quirúrgica o
con entrenamiento específico comprobado con respaldo documental de instituciones con
reconocimiento oficial.

Las personas con cáncer de mama o cáncer cervicouterino en etapa terminal y sus familiares, tienen
derecho a recibir atención paliativa, como parte de la atención integral; para tal efecto la Secretaría
garantizará el acceso a este derecho, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 96 BIS 6. Todas las personas con tratamiento, deberán recibir una evaluación para
determinar el tipo de rehabilitación integral que requieren.

La Secretaría, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, a fin de emitir
medidas respectivas al cáncer de mama y al cáncer cervicouterino.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

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

El ciudadano Gobernador del Estado de Durango, sancionará, promulgará y dispondrá se publique circule y
observe.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 21 (veintiún)
días del mes de noviembre de 2017.

LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
SECRETARIO

DIP. ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. JAQUELINE DEL RÍO LÓPEZ
VOCAL

DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
VOCAL

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
VOCAL
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ASUNTOS GENERALES

125
C.

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y CITA PARA LA SIGUIENTE.
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