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En diversas fechas fueron presentadas a esta H. Legislatura del Estado, iniciativas 
de decreto, presentadas por la y los CC. Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, Blanca Yadira Maldonado Ayala, Francisco Javier González 
Pérez y Javier Mier Mier, la presentada por las y los CC. Diputadas y Diputados, 
Luis Enrique Benítez Ojeda, José Ricardo López Pescador, Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez, Gabriela Hernández López, Susy Carolina Torrecillas Salazar, Sandra 
Luz Reyes Rodríguez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, y Sughey Adriana 
Torres Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIX Legislatura, la cual contiene reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, y la 
presentada por las y los  C.C. Diputadas y Diputados, Christian Alán Jean Esparza, 
Alejandra del Valle Ramírez, Ofelia Rentería Delgadillo, Eduardo García Reyes, 
Sandra Lilia Amaya Rosales, Marisol Carrillo Quiroga y Bernabé Aguilar Carrillo 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional. por el que reforman los artículos 82, 102, 130,144, 145 y 176, así como la 
adición de un capítulo VII al Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango; mismas que fueron turnadas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales integrada por los CC. Diputados: Eduardo García Reyes, Gabriela 
Hernández López, Teresa Soto Rodríguez, Alejandro Mojica Narvaez, Luis Enrique 
Benítez Ojeda y Mario Alfonso Delgado Mendoza, Presidente, Secretario y Vocales 
respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable con base en los 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fecha 09 de marzo de 2021, le fue turnada al órgano dictaminador iniciativa 
presentada por quienes integran el Tribunal Electoral del Estado de Durango, la cual 
contiene reforma al artículo 130; adición de un primer párrafo al artículo 148; y la 
adición de un transitorio tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Durango1. 
 
Quienes inician, comentan que, es necesario establecer que a raíz de la reforma de 
fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, el Tribunal Electoral, se desincorporó 
del Poder Judicial del Estado y pasó a formar parte de los llamados "órganos 
constitucionales autónomos", previstos en el artículo 130 de la Constitución local; 

 
1 

https://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GA

CETA225.pdf Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Durango. Consultada el 23 de 
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dicha disposición, a su vez, se encuentra detallada, en el relativo artículo 130 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
 
En esa tesitura, se estima prudente que se incluya al máximo órgano jurisdiccional 
electoral del Estado, dentro del texto del citado artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, concretamente en donde se 
enumeran los órganos constitucionales autónomos que operan en la Entidad. 
 
Por otro lado, como resultado de diversas sentencias relativas a los medios de 
impugnación que fueron sometidos a la potestad del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango, se emitieron tres jurisprudencias y una tesis relevante, de las cuales, 
es de destacar, la no obligatoriedad de los funcionarios municipales de mando 
superior que pretendan optar por la reelección, de separase del cargo, noventa días 
antes de la elección, ello, acorde con la Acción de Inconstitucionalidad 50/2017 y 
acumuladas. 
 
En tenor de lo anterior, al existir un pronunciamiento sobre el tema, por parte del 
máximo órgano jurisdiccional del país, el Tribunal Electoral del Estado, al resolver 
los juicios para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano TE-
JDC-006/2019, TE-JDC-008/2019, TE-JDC-009/2019 y TE-JDC-012/2019, 
estableció que no era necesario realizar un análisis de control difuso de 
constitucionalidad respecto a lo establecido por el artículo 148, párrafo 1, fracción 
III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en cuanto al 
plazo de separación en mención, sino que simplemente debe examinar si lo 
determinado por la Suprema Corte, es aplicable a los casos en concreto, pues los 
criterios de dicho órgano máximo, son de observancia obligatoria para todos los 
órganos jurisdiccionales del país, así en un ejercicio de subsunción, se concluyó 
que el supuesto contenido en la porción normativa, es el mismo que fue sometido a 
consideración de la Suprema Corte, en donde se determinó que los funcionarios 
que pretendan reelegirse al mismo cargo que estaban desempeñando, no debían, 
necesariamente, separarse del mismo antes de la elección, por lo tanto, se inaplicó 
a los casos concretos la porción normativa multireferida. 
 
Entonces, considerando la importancia del tópico relacionado y al ya existir un 
criterio jurisprudencial por el máximo órgano jurisdiccional del país al respecto, se 
estima necesario plasmar en la Constitución local, que en caso de reelección, los 
funcionarios municipales de mando superior no están obligados a separarse del 
cargo noventa días antes de la elección; lo anterior, con el propósito de evitar 
confusiones que impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos en su vertiente 
de derechos político-electorales de los servidores públicos municipales que opten 
por la elección consecutiva, dado que en las circunstancias actuales, la aplicación 
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del criterio referido, solo es aplicable al caso en concreto, esto es, solo para quien 
ocurra ante la autoridad jurisdiccional a recurrir su cumplimiento. 
 
Ahora bien, en atención al mandato instaurado en el artículo 116, Base IV, inciso n) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano 
jurisdiccional estima conveniente homologar la elección de Gobernador del Estado 
con la elección para Presidente de la República; ello, en razón de diversos 
argumentos que se expresan a continuación. 
 
En primer término, debe hacerse hincapié en el hecho de que en las entidades 
federativas cuyas elecciones a Gobernador son concurrentes con la elección federal 
para elegir Presidente de la República, existe un nivel mayor de votación en casi 
cinco puntos porcentuales respecto de aquellas en que no se elige dicho cargo. 
 
En efecto, en el denominado "Estudio muestral sobre la participación ciudadana en 
las elecciones federales de 2018" publicado por el Instituto Nacional Electoral, se 
advierte la relación existente entre la concurrencia de la elección local a Gobernador 
del Estado con la elección federal mencionada, con un mayor índice de participación 
ciudadana en votos. 
 
Lo anterior hace patente la importancia de homologar la elección local con la federal 
ya indicada, sobre todo en el caso de nuestro Estado, mismo que desde 2014 
muestra una tendencia a la baja de participación ciudadana en los procesos 
electorales. 
 
Plasmado lo anterior, debe decirse que la homologación de la elección de 
Gobernador con la de Presidente de la República, contribuye a reducir el costo 
financiero de los procesos electorales, así como a la disminución de los recursos 
dedicados a la formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder 
público. 
 
De la misma manera, al celebrarse las elecciones mencionadas en forma conjunta, 
se logra una mayor eficiencia operativa en la organización electoral, en atención a 
la distribución de competencias de dicha función, pudiendo contribuir inclusive a la 
especialización de los funcionarios electorales. 
 
Consecuentemente, los comicios concurrentes señalados, permitirán limitar el gasto 
cíclico empleado en la organización de una elección local, optimizar los recursos en 
otras áreas prioritarias y sobre todo, aprovechar las ventajas de la elección federal; 
medidas que impactan en la satisfacción de las necesidades apremiantes de la 
sociedad duranguense, misma que reclama que el ejercicio público sea prudente. 
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En los términos expresados, es que este órgano jurisdiccional, a efecto de lograr el 
cometido planteado, considera que es necesario que por única ocasión, el 
Gobernador del Estado que entrará en funciones el 15 de septiembre del año 2022, 
termine su gestión el 14 de septiembre del año 2024, para que a partir de esa 
anualidad todos los gobernadores subsecuentes se elijan en la misma fecha que el 
Presidente de la República, logrando de esa manera una verdadera homologación 
de las elecciones federales y locales, 
 
Lo expuesto, se expone tomando como referencia la experiencia exitosa de las 
Entidades Federativas que han implementado reformas o adecuado su legislación 
para que la elección a Gobernador del Estado sea concurrente con la de Presidente 
de la República, entre ellas, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, así como la Ciudad de México con el 
correspondiente Jefe de Gobierno; cabe destacar que actualmente, se han 
presentado diversas iniciativas para lograr el cometido precisado en Baja California, 
Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas. 
 
En el mismo sentido, a efecto de dotar de funcionalidad, eficacia y certeza el 
esquema que se propone empatar la elección de integrantes de Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado con la correspondiente elección a Gobernador y la federal 
para Presidente de la República. 
 
Ello, porque como ya se apuntó, se estima importante garantizar un escenario 
democrático que permita el desarrollo gubernamental, la implementación de 
políticas públicas conjuntas y sobre todo, el ahorro en el gasto electoral y elevar la 
participación ciudadana en las elecciones. 
 
Así, con la finalidad de homologar la elección estatal a integrantes de los 
Ayuntamientos, con la de Gobernador del Estado y la de Presidente de la República, 
se estima oportuno contemplar en una disposición transitoria la duración de los 
integrantes señalados por dos años, hipótesis que solo acontecerá una vez. 
 
Como resultado de lo anterior, tendríamos que, en el proceso electoral de 2022, en 
la renovación de la Gubernatura y los Ayuntamientos, la duración de los cargos seria 
de solo dos años para poder finalmente en 2024 empatar las elecciones locales con 
la federal indicada, lográndose de tal modo tener un proceso electoral federal y local 
completo, con excepción de la elección local intermedia. 
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Por su parte, con fecha 07 de diciembre 2021, le fue turnada al órgano dictaminador 
iniciativa presentada por las y los C.C. Diputadas y Diputados, Luis Enrique Benítez 
Ojeda, José Ricardo López Pescador, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Gabriela 
Hernández López, Susy Carolina Torrecillas Salazar, Sandra Luz Reyes Rodríguez, 
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, y Sughey Adriana Torres Rodríguez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXIX Legislatura, la cual, contiene entre otras, reforma al artículo 130, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango2. 
 
Los iniciadores comentan que el objetivo de lo anterior es incorporar al Tribunal 
Electoral del Estado de Durango en el listado de órganos constitucionales 
autónomos que dicho artículo contiene, toda vez que el órgano jurisdiccional en 
referencia se encuentra ya previsto dentro del capítulo relativo a dichos organismos 
dotados de autonomía. Respecto a la Fiscalía Especializada, que se reconozca 
como un órgano constitucional autónomo, lo que se justifica en virtud de los 
razonamientos siguientes:  
 
a) La institución del Ministerio Público no limita la forma en que éste se deposita 
orgánicamente. Si bien es verdad que la institución del ministerio público, a nivel 
federal, se mantiene depositado en la Fiscalía General de la República, circunscrita 
ésta al poder ejecutivo federal, en las entidades federativas el ministerio público, sin 
variar su atribución de ejercer la acción penal ante los tribunales, puede depositarse 
en fiscalías que se materialicen como órganos constitucionales autónomos, y por 
tanto la factibilidad para que las Fiscalías Especializadas se constituyan como 
órganos autónomos tiene solidez jurídica suficiente.  
 
b) La viabilidad jurídica en mención, se manifiesta en que no pocas entidades 
federativas prevén el carácter de órgano autónomo de sus fiscalías, siendo que 
algunas contemplen el carácter autónomo de las fiscalías especializadas en materia 
anticorrupción, y otras tantas consideren un carácter autónomo de raíz en las 
fiscalías generales.  
 
Además, que, entre los estados que contemplan fiscalías anticorrupción autónomas 
constitucionalmente se encuentran: Chiapas, Chihuahua, Colima y Yucatán. 
 
En lo que hace al Tribunal Electoral del Estado de Durango, éste se incorpora al 
listado de órganos constitucionales autónomos, previsto en el artículo 130, 

 
2 https://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXIX/GACETAS/ORDINARIO/GACETA43.pdf Gaceta 

Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Durango. Consultada el 23 de abril de 2022. 
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considerando que dicho Tribunal se encuentra ya contemplando en el capítulo V del 
Título V, título de los órganos constitucionales autónomos, recordando 
adicionalmente que las disposiciones de dicho Tribunal no se encuentran previstas 
en la parte relativa al poder judicial en la Constitución Local. 
 
Ahora bien, el 18 de enero de 2022, las y los C.C. Diputadas y Diputados, Christian 
Alán Jean Esparza, Alejandra del Valle Ramírez, Ofelia Rentería Delgadillo, 
Eduardo García Reyes, Sandra Lilia Amaya Rosales, Marisol Carrillo Quiroga y 
Bernabé Aguilar Carrillo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que reforman los artículos 82, 102, 130,144, 145 y 176, así como la 
adición de un capítulo VII al Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango. 
 
En ella comentan que, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de 
Durango es un órgano del Ministerio Público encargado de investigar y perseguir 
los delitos relacionados con actos y hechos de corrupción, el cual fue creado en el 
contexto de la reforma constitucional y legal de 2017 para la conformación del 
Sistema Local Anticorrupción. 
 
Por su parte, el diseño constitucional que en 2017 le dio el Congreso del Estado 
arrastra limitaciones en cuanto a su autonomía, que únicamente es de carácter 
técnica y operativa, lo cual limita su desarrollo como institución de procuración de 
justicia especializada, pues actualmente su naturaleza jurídica es incierta: oscila 
entre un órgano constitucional autónomo y un organismo público descentralizado. 
 
De ahí que se propone considerar expresamente a la Fiscalía Especializada como 
órgano constitucional autónomo, estatuto similar al de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, enumerados en el 
artículo 130 del Título quinto “De los Órganos Constitucionales Autónomos” de 
nuestra Norma Suprema local, con las siguientes atribuciones: “Los órganos 
constitucionales autónomos tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, 
gozarán de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones; las leyes de su creación determinarán la integración y funciones 
de sus consejos, órganos directivos, consultivos o de gobierno, así como su 
estructura orgánica y funcionamiento”. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

PRIMERO.- Respecto a la iniciativa presentada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Durango, se pretende reformar y adicionar lo siguiente: 
 
 
ARTÍCULO 130.... 
 
Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Tribunal Electoral y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, los cuales 
tendrán las facultades y obligaciones que expresamente les otorga esta 
Constitución y las leyes; así como las siguientes: 
 
… 
 
ARTÍCULO 148... 
 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
 
Para el caso de los funcionarios municipales de mando superior que opten 
por la elección consecutiva, no será aplicable el periodo de separación del 
cargo establecido en la fracción III del presente artículo. 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO 
 
Por única ocasión, los periodos establecidos en los artículos 92, párrafo 1, y 
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Durango, se regirán en los siguientes términos: 
 
I.- El próximo Gobernador Constitucional del Estado se elegirá por un período 
de dos años, que comprenderá del 15 de septiembre de 2022 al 14 de 
septiembre de 2024. 
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II.- Los integrantes de los Ayuntamientos, así como de las Juntas Municipales 
y auxiliares que se elijan en el año 2022, durarán solamente 2 años en su 
cargo. 
 
Por su parte, la segunda iniciativa en estudio, por lo que corresponde a la inserción 
de los órganos constitucionales autónomos en su numeral 130, de la Constitución 
Política Local, se propone de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 130.-... 
 
Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Tribunal Electoral del Estado de Durango, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, los 
cuales tendrán las facultades y obligaciones que expresamente les otorga esta 
Constitución y las leyes; así como las siguientes: 
 
 I. a la IV... 
 
En lo que corresponde a la tercera iniciativa, se propone reformar de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 130.-... 
 
Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, los cuales tendrán las facultades y obligaciones que 
expresamente les otorga esta Constitución y las leyes; así como las siguientes: 
 
En ese sentido, y toda vez que la propuesta de adición de un artículo transitorio 
tercero, para que el Gobernador Constitucional del Estado sea elegido por un 
período de dos años, que comprenderá del 15 de septiembre de 2022 al 14 de 
septiembre de 2024 y que los integrantes de los Ayuntamientos, así como de las 
Juntas Municipales y auxiliares que se elijan en el año 2022, durarán solamente 2 
años en su cargo, evidentemente es materialmente imposible aprobarla, en base a 
lo siguiente: 
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El 25 de agosto de 2021, mediante acuerdo IEPC/CG-121/2021, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, se aprobó el calendario para el proceso electoral local 2021-2022. En ese 
sentido, el 01 de noviembre de dos mil veintiuno, se dio inicio al proceso electoral 
para elegir Ayuntamientos y Gobernador en el Estado de Durango. 
 
Por su parte, el artículo 105, fracción II, inciso i), segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 
 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales 

 
Concluyendo entonces, que dicha propuesta ha quedado sin materia, toda vez que 
el proceso electoral, para elegir Gobernador Constitucional ha dado inicio con 
anterioridad y no se cumple con el tiempo perentorio, que la Carta Magna exige, 
para poder realizar modificaciones legales fundamentales en materia electoral. 
 
SEGUNDO. – Por su parte, las propuestas de reforma del artículo 130 de la 
Constitución Local, van encaminadas a incorporar al Tribunal Electoral y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, como órganos constitucionales 
autónomos.  
 
En ese sentido, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 
 
1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de 
poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose 
de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una 
distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las 
actividades encomendadas al Estado.  
 
2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de 
actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los 
clásicos poderes del Estado.  
 
3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de 
la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden 
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen 
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parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades 
torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como 
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.  
 
Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales 
autónomos son:  
 
a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución;  
 
b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; 
 
c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y  
 
d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
Para fortalecer lo anterior, es imperante acompañar al presente, la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya 
actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con 
el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 
independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya 
que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad 
en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia 
de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados 
directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 
coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones 
coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 
Por su parte, Miguel Carbonell, distingue cuatro características básicas en los 
órganos constitucionales autónomos de México. Ellas son: 1) dichos órganos están 
creados por la Constitución; 2) poseen atribuciones propias, especificadas en el 
propio texto constitucional; 3) llevan a cabo funciones esenciales del Estado 
moderno, y 4) no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sus 
actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. 
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Es entonces, que la Dictaminadora, dio cuenta de la relevancia e importancia de 
integrarlos como órganos constitucionales autónomos, como en la actualidad 
funcionan el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, es por ello, que resulta viable la reforma analizada. 
 
Así mismo, en cuanto al espíritu de los iniciadores se desprende la intención de dar 
forma y coherencia a la norma constitucional incorporando a los organismos 
constitucionalmente autónomos en el Título Quinto correspondiente a dicha materia, 
por lo que se incluye también en el artículo 130 al Tribunal de Justicia Administrativa 
y además lo relativo a dicho Tribunal y a la Fiscalía Anticorrupción se incorpora en 
dos capítulos, el quinto y sexto del citado Título Quinto denominado “De los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos”; propuesta que se analizó por esta Comisión 
Dictaminadora encontrándose viable y oportuna. 
 
TERCERO.- Por lo que corresponde a la adición de un primer párrafo al artículo 148 
de la Constitución Local, de manera primigenia, es imperante analizar su fracción 
III, el cual comenta que uno de los requisitos para ser electos presidentes, síndicos 
o regidores de un Ayuntamiento, es separarse noventa días antes de la elección si 
ostentan el cargo de Secretario o Subsecretario, Diputado en ejercicio, Magistrado, 
Consejero de la Judicatura, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional 
autónomo, funcionario municipal de mando superior, servidor público de mando 
superior de la Federación, o militar en servicio activo. 
 

Respecto a esta figura de elección consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha pronunciado en diversas Acciones de Inconstitucionalidad, que las 
normas que obligan a los servidores públicos a separarse del cargo, cuando aspiran 
a la elección consecutiva, son inconstitucionales, pues no cumplen con una finalidad 
legítima, necesaria y proporcional; que tales determinaciones deben tomarse en 
cuenta en forma análoga, máxime cuando la finalidad esencial de la institución de 
la reelección, consiste en propiciar que las personas sean favorecidas por el 
sufragio popular, ejerzan su encargo bajo un principio de continuidad en su  función, 
de manera que su participación en un proceso electoral, no implique una separación 
o deslinde obligatorio.  
 
Del contenido de la Acción de Inconstitucionalidad 50/2017 y acumuladas, cuya 
sesión de resolución se celebró el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se 
advirtieron los siguientes razonamientos: 
 
“I. Lo que se busca en los procesos electorales a partir de las posibilidades de elección en los cargos 
públicos es justamente la continuidad (Ministro Cossío Díaz); 
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II. Lo constitucional es que tengan la opción de separarse o no los que van a reelección, y la regla 
sobre e/ uso de recursos públicos, propaganda, publicidad, son aplicables a quienes se reeligen y a 
quienes no (Ministro Laynez Potisek); 
 
III. En la lógica de la reelección está el que la ciudadanía valore el trabajo, por lo que lo razonable 
es que no se separen del cargo porque, precisamente, eso es lo que se está valorando por la 
ciudadanía en un sistema de reelección (Ministro Zaldívar Lelo de Larrea); 
 
IV. La razonabilidad de la reelección en el mismo puesto, es continuar en el mismo puesto (Ministro 
Medina Mora); 
 
V. Cuando existe reelección, no es lógico desintegrar parcial o totalmente a los órganos, 
precisamente, para atender el proceso electoral (Ministro Franco González Salas), y 
 
VI. La esencia de la posibilidad de la reelección es, precisamente, que el funcionario desarrolle o 
desempeñe su carpo hasta el término del mismo, y la posibilidad de reelegirse tendrá que ser con 
base en el trabajo que haya desarrollado durante todo ese plazo (Ministro Pardo Rebolledo). 
 
El resto de los ministros apoyaron las anteriores consideraciones y, como se señaló, por más de 
ocho votos, se aprobó la eliminación de las porciones normativas que establecían la obligación de 
separarse del cargo”.3 

 
De lo transcrito, se puede advertir que los Ministros de la SCJN, determinaron que 
la separación del cargo como requisito de elegibilidad de quienes pretendan 
reelegirse, no es obligatoria, al considerarse que lo que se pretende, es que la 
ciudadanía valore el desempeño de los servidores públicos, a fin de determinar si 
continuarán ejerciendo el cargo. 
 
Cabe precisar, además, que la Corte, ha reconocido y resuelto diversas Acciones 
de Inconstitucionalidad, en las que se ha pronunciado sobre el tema de la 
separación del cargo como requisito de elegibilidad de quienes pretendan 
reelegirse, tal es el caso, por ejemplo, de las identificadas con las claves 76/2016, 
61/2017 y 88/2017 y acumuladas; sin embargo, tal y como lo refiere el Ministro 
Pardo Rebolledo, en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2017 y acumuladas, a 
partir de ese medio de control constitucional fue que, por primera ocasión, se analizó 
directamente dicho requisito. 
 
En ese sentido, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCJN, el órgano 
dictaminador considero que lo que se pretende con la elección consecutiva, es que 
la ciudadanía valore el desempeño de los servidores públicos, por lo que resulta 
razonable que los candidatos que tienen un cargo público, permanezcan en él y lo 

 
3 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2017-07-

06/MI_AccInconst-50-2017.pdf  consultado el 23 de abril de 2022 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2017-07-06/MI_AccInconst-50-2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2017-07-06/MI_AccInconst-50-2017.pdf
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desempeñen hasta el término del mismo, con el objeto de ser evaluados, lo que 
constituye, a su vez, un mecanismo de rendición de cuentas, y privilegia, por una 
parte, la estabilidad política y, por  la otra, la continuidad de los cargos públicos. 
 
Lo concluido, es sin perjuicio de que exista la posibilidad de quien así lo desee y 
pretenda reelegirse, se separe voluntariamente de su cargo, lo cual deriva de una 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 5, cuarto 
párrafo, 115, Base I, segundo párrafo, y 116, segundo párrafo, fracción ll, de la 
Constitución Federal, siendo ello optativo y resultado de la decisión del servidor 
público que, por convenir a sus intereses, así lo determine. 
 
También es necesario subrayar, que el ejercicio del derecho a la elección 
consecutiva, para los integrantes de los Ayuntamientos, así como Diputados, debe 
circunscribirse a los principios y reglas que se prevén en el sistema jurídico nacional, 
no siendo admisible alguna conducta, que pretenda un fraude a la Constitución o a 
Ley. 
 
Es importante comentar que el Tribunal Electoral del Estado de Durango, emitió 
Jurisprudencia ubicada bajo el rubro 1/2019, la cual establece lo siguiente: 
 
REELECCIÓN DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS. LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 148, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, RESPECTO DE 
LA SEPARACIÓN OBLIGATORIA DEL CARGO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE 
ASPIREN A LA ELECCIÓN CONSECUTIVA, NOVENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN, ES 
INVÁLIDA E INCONSTITUCIONAL, POR LO QUE PROCEDE SU INAPLICACIÓN. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2017 y acumuladas, estableció 
que la obligación de los funcionarios públicos de separarse del cargo, en el marco de la elección 
consecutiva, es inválida e inconstitucional, ya que no existe mandato constitucional que así lo 
obligue, situación que además, es acorde a la naturaleza de la figura de la reelección, en donde lo 
que se busca es demostrar que los candidatos, merecen el voto para dar continuidad a su actividad 
pública. En ese tenor, al existir ya un pronunciamiento del tema, por parte del máximo órgano 
jurisdiccional del país, no existe la necesidad de realizar un análisis de control difuso de 
constitucionalidad respecto de lo establecido en el artículo 148, párrafo 1, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en cuanto al plazo de separación de 
noventa días antes de la elección, tratándose de funcionarios municipales de mando superior que 
pretendan optar por la reelección, sino que simplemente debe examinarse si lo determinado por la 
SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad indicada, es aplicable al caso en cuestión, pues 
los criterios del órgano referido, son de observancia obligatoria para todos los órganos 
jurisdiccionales del país. Así, en atención al ejercicio de subsunción realizado, se llega a la 
conclusión de que el supuesto contenido en la porción normativa citada, es el mismo que fue 
sometido a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad referida, en donde se determinó que los funcionarios que pretendieran reelegirse 
al mismo cargo que estaban desempeñando, no debían, necesariamente, separarse del mismo antes 
de la elección. Como consecuencia de lo anterior y en atención a que el máximo órgano jurisdiccional 
del país, en la citada Acción de Inconstitucionalidad, dispuso que las autoridades jurisdiccionales 
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electorales locales, están facultadas para inaplicar las porciones normativas que imponen la 
obligación a los funcionarios públicos de separarse del cargo en el caso de la elección consecutiva, 
dado que dicho presupuesto que ya ha sido catalogado como inconstitucional, lo que procede es 
determinar la inaplicación de la porción normativa aludida. 4 

 
Por lo que, a juicio del Órgano Dictaminador, coincidimos en la viabilidad de insertar 
dicha excepción constitucional, en base a los argumentos manifestados con 
anterioridad. 
 
CUARTO.- Del análisis vertido, referente a las reformas y adiciones mencionadas, 
es de suma importancia reservar el análisis del resto de las propuestas de cada una 
de las iniciativas estudiadas, es decir por lo que corresponde a la iniciativa del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, lo correspondiente a la iniciativa de 
reforma y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, ambas, 
para el Estado de Durango. Por lo que toca a la iniciativa presentada por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIX Legislatura, será lo referente a las reformas a los artículos 82 y 102 y la adición 
de un capítulo V BIS “DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN” al Título Quinto, y los artículos 141 BIS, 141 TER y 141 QUATER, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. En lo que 
respecta a la iniciativa presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la LXIX Legislatura, serán los artículos, 82, 102, 144, 145 y 176, 
así como la adición de un capítulo VII al Título Quinto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, la dictaminadora, estimo que la 
iniciativa cuyo estudio les ocupo, con las adecuaciones realizadas a la misma, es 
procedente, en virtud de considerar que obedece al mejoramiento de forma y fondo 
jurídicos. 
 
 
Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXIX Legislatura del Estado, 
expide el siguiente: 
 
 
 
 
 

 
4 https://www.tedgo.gob.mx/2018/documentos/JURISPRUDENCIA%201-2019.pdf consultado el 23 de abril de 2022. 

https://www.tedgo.gob.mx/2018/documentos/JURISPRUDENCIA%201-2019.pdf
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D E C R E T O No. 132 
 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 
PUEBLO DECRETA:  
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la denominación de 6 Secciones del Capítulo VI del 
Poder Judicial, para quedar como siguen: Tercera Del Tribunal Laboral Burocrático y 
del Tribunal de Justicia Laboral, Cuarta Del Tribunal para Menores Infractores, Quinta 
Del Control Constitucional, Sexta De los Jueces, Séptima Del Consejo de la Judicatura 
y Octava del Centro Estatal de Justicia Alternativa, el cuarto párrafo del artículo 102 y 
el artículo 130 párrafo segundo; se adicionan dos capítulos al Título Quinto De los 
Órganos Constitucionales Autónomos, capítulo VII Del Tribunal de Justicia 
Administrativa y capítulo VIII De la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
así como un párrafo al artículo 148, y se deroga el párrafo quinto del artículo 102, el 
capítulo VI Del Tribunal de Justicia Administrativa del Título Cuarto denominado: De la 
Soberanía y Forma de Gobierno, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango para quedar como sigue:  

 
SECCIÓN QUINTA  

DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 102.- … 
… 
… 
 
Así mismo, se podrán crear fiscalías especializadas a través de la ley o por 
acuerdo. 
 
(DEROGADO). 
 
ARTÍCULO 113.- ……. 

 
CAPITULO VII 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (DEROGADO) 
 
ARTÍCULO 114.- (DEROGADO). 
 
ARTÍCULO 115.- (DEROGADO). 
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SECCIÓN TERCERA 
DEL TRIBUNAL LABORAL BUROCRÁTICO  
Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL 

 
ARTÍCULO 116.- …. 
 
ARTÍCULO 116 BIS.- …. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DEL TRIBUNAL PARA MENORES INFRACTORES 
 
ARTÍCULO 117.- … 

SECCIÓN QUINTA 
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 118.- …. 
 
ARTÍCULO 119.-…. 
ARTÍCULO 120.-…. 
 

 
SECCIÓN SEXTA 
DE LOS JUECES 

 
ARTÍCULO 121.- …. 
 
ARTÍCULO 122.-…. 
 
ARTÍCULO 123.-…. 
 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
ARTÍCULO 124.- …. 
 
ARTÍCULO 125.-…. 
 
ARTÍCULO 126.-…. 
 
ARTÍCULO 127.- …. 
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ARTÍCULO 128.-…. 
 

SECCIÓN OCTAVA 
DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

 
ARTÍCULO 129.- …. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 130.- ... 
 
Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Tribunal Electoral del Estado de Durango, el Instituto de Evaluación de 
Políticas Públicas, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, los cuales tendrán las facultades y 
obligaciones que expresamente les otorga esta Constitución y las leyes; así como 
las siguientes:  
 
I. a la IV... 
 

CAPITULO VII 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 146 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa es la autoridad 
jurisdiccional dotada de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones; tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos del Estado y municipales por responsabilidad administrativa grave, 
y a los particulares que incurran en actos vinculados con las faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables, el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
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perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa, se integrará con tres magistrados 
numerarios y tres magistrados supernumerarios, quienes suplirán a los 
propietarios en sus ausencias. 
 
Los magistrados serán designados por el Ejecutivo del Estado y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del 
Congreso. Durarán en su encargo 6 años improrrogables. Los magistrados 
solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la 
Ley. 
 
Los requisitos para ocupar el cargo y la forma de elección, así como los casos 
de renuncia y terminación del encargo, serán los mismos que establecen esta 
Constitución y la Ley, para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
ARTÍCULO 146 TER.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
tendrá las atribuciones que se le señalen en las leyes aplicables. El titular de 
esta Fiscalía será propuesto por el Titular del Poder Ejecutivo y ratificado por 
el Congreso del Estado, en los términos que dispone esta Constitución. 
 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, contará con autonomía 
técnica, operativa, financiera y de gestión para investigar y perseguir los 
hechos que sean materia de actos de corrupción que la ley considera como 
delitos; su titular deberá comparecer y presentar ante el Congreso del Estado 
un informe anual sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo y los 
resultados alcanzados en materia de combate a la corrupción, de igual forma 
lo hará cuando sea requerido para informar sobre asuntos a su cargo. 
 
ARTÍCULO 148... 
 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
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Para el caso de los funcionarios municipales de mando superior que opten 
por la elección consecutiva, no será aplicable el periodo de separación del 
cargo establecido en la fracción III del presente artículo. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.  
 
 
SEGUNDO. La adición realizada al artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango, cobrará vigencia al día siguiente del término del 
proceso electoral local 2021-2022, en el que se eligen Ayuntamientos y Gobernador 
en el Estado de Durango. 
 
 
TERCERO. Se reserva para su estudio y dictaminación lo determinado en el 
considerando cuarto del presente dictamen. 
 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se 
publique, circule y observe. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (04) cuatro días del 
mes de mayo del año (2022) dos mil veintidós. 

 

 

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ 
            PRESIDENTE. 

 
 
 
 

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 
                                     SECRETARIA. 

 

 

                                                          DIP.  ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 
                                                                                                                  SECRETARIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


