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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

H. LXIX LEGISLATURA DEL ESTADO 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

OCTUBRE 11 2022 

2DA 

O R D E N    D E L     D I A 

 

1o.-  REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

LXIX LEGISLATURA LOCAL. 

 

 DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM.  

 

2O.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA DE HOY 11 DE OCTUBRE DE 2022.  

 

3O.- LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU 

TRÁMITE. 

 

4O.- COMPARECENCIA DEL C. M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EN EL MARCO DE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

 

5o.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL, EN EL CUAL SE RECONOCE CON EL CARÁCTER DE 

CENTENARIA A LA ESCUELA PRIMARIA “BRUNO MARTÍNEZ”, DEL MUNICIPIO DE 

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.  

 

6o.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL, EN EL CUAL SE RECONOCE CON EL CARÁCTER DE 

CENTENARIA A LA ESCUELA PRIMARIA “EMILIO CARRANZA”, DEL MUNICIPIO DE 

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.  

 

7o.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO CIVIL 

VIGENTE EN EL ESTADO DE DURANGO.   

 

8o.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, EL ARTÍCULO 306 

DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.  
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9o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A 

LA LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE DURANGO.  

 

10o.- ASUNTOS GENERALES 

 

11o.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU 

TRÁMITE. 

 

No se enlistó asunto alguno. 
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COMPARECENCIA DEL C. M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EN EL MARCO DE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES   
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL, EN EL CUAL SE RECONOCE CON EL CARÁCTER DE 

CENTENARIA A LA ESCUELA PRIMARIA “BRUNO MARTÍNEZ”, DEL MUNICIPIO DE 

GÓMEZ PALACIO, DURANGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión Especial integrada por los CC. Diputados: Susy Carolina Torrecillas Salazar, Ofelia 

Rentería Delgadillo, Teresa Soto Rodríguez, Alejandra Del Valle Ramírez, Pedro Toquero Gutiérrez, 

J. Carmen Fernández Padilla y Sughey Adriana Torres Rodríguez, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la iniciativa que contiene proyecto de decreto que DECLARA A LA 

ESCUELA BRUNO MARTÍNEZ  DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO COMO ESCUELA 

CENTENARIA; por lo que, en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y con base en lo 

establecido en el artículo cuarto transitorio de la de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el 

artículo 4 del Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones, Premios y Estímulos del 

Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes:  

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha 26 de abril de 2022 el H. Congreso del Estado de Durango recibió por parte 

de los CC. diputados y diputadas SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR, JOSÉ RICARDO 

LÓPEZ PESCADOR, RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, GABRIELA HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y SUGHEY 

ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), de la LXIX Legislatura la iniciativa  que tiene por objeto RECONOCER A LA 

ESCUELA BRUNO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO COMO ESCUELA 

CENTENARIA, en reconocimiento a la labor educativa en beneficio de la niñez de esa zona del 

Estado durante 120 años. 
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C. 

En esta misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva integra la Comisión Especial encargada de 

analizar la petición y emitir el dictamen correspondiente, quedando conformada por los siguientes 

diputados: Susy Carolina Torrecillas Salazar, Ofelia Rentería Delgadillo, Teresa Soto Rodríguez, 

Alejandra Del Valle Ramírez, Pedro Toquero Gutiérrez, J. Carmen Fernández Padilla y Sughey 

Adriana Torres Rodríguez. 

 

SEGUNDO. La Comisión resuelve dictar sobre la presente iniciativa, con base en lo establecido en 

el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, que estipula 

que la legislación, en materia de otorgamiento de premios, reconocimientos y distinciones, será 

expedida por el Congreso del Estado; así como por el artículo 4 del Reglamento de Reconocimientos, 

Condecoraciones, Premios y Estímulos del Congreso del Estado de Durango, en el cual se 

establece: que los reconocimientos se podrán otorgar a las instituciones que con su actuar hayan 

dado prestigio al Estado de Durango, o contribuido significativamente al desarrollo político, 

económico, social o cultural de Durango o de la Nación.  

 

TERCERO.- Coincidimos con los iniciadores en que la educación es uno de los factores que más 

influye en el avance y progreso de todas y todos los que conformamos una comunidad, esto se debe 

a dos razones fundamentales:  

 

Primero, porque la formación educativa es un proceso que provee de conocimientos encaminados 

al desarrollo de las habilidades humanas; así mismo, la educación enriquece la cultura, el espíritu, 

los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos pensantes y aptos para crecer 

y desenvolvernos de forma correcta en todos los aspectos de la vida.  

 

Y segundo, la educación también es considerada como un proceso que simboliza el cambio y el 

progreso para la sociedad, pues a través de ella se pueden alcanzar mejores niveles de bienestar 

social, crecimiento económico e igualdad social. 

 

CUARTO.- De acuerdo con los iniciadores, en el estado de Durango, los antecedentes históricos de 

los primeros centros educativos son generosos y se encuentran llenos de anécdotas que vale la 

pena mencionar, pero para el caso de esta propuesta, se advierte la virtud de la zona de la Laguna, 

para ser precisos en el municipio de Gómez Palacio.  

 



  
   

 

  

 
 

 10  

 

C. 

Dicho municipio es referente de los primeros centros educativos del Estado, y tal es el caso de la 

primaria Bruno Martínez de este municipio Lagunero, que de acuerdo a los antecedentes históricos 

con los que se cuenta, esta unidad académica lleva alrededor de 120 años consecutivos trabajando 

en beneficio de la formación educativa de la niñez de esta zona del Estado. Adicionalmente, cabe 

destacar, que la Escuela Bruno Martínez, es pionera en la impartición de educación gratuita en el 

municipio de Gómez Palacio, constituyéndose al momento de su fundación, como un referente del 

sistema de educación pública, del cual se benefician millones de niños en el País y en el Estado.  

 

QUINTO.- La Escuela Bruno Martínez, es una sede educativa pionera en transmitir el conocimiento 

en los primeros grados de instrucción para el aprendizaje. El mérito que se le reconoce a esta 

institución educativa nace de su compromiso, profesionalismo y dedicación para formar con 

conocimientos y valores a un gran número de generaciones; a la vez que se re reconoce por la 

apertura y compromiso cultural.  

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa 

cuyo estudio nos ocupa es procedente, ya que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango y el Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones, Premios 

y Estímulos del Congreso del Estado, 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 SEXAGESIMA 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 POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO DECRETA:  

 

UNICO.- Se reconoce con el carácter de Centenaria a la Escuela primaria “Bruno Martínez”, en 

virtud de su alta función educativa y formadora, misma que desde su fundación, ha beneficiado a 

niñas, niños y adolescentes del municipio de Gómez Palacio, Durango.  

 

T R A N S I T O R I O S 
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C. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango.  

SEGUNDO. Se fija un término de 60 días después de la publicación del presente decreto en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, para que se realicen las acciones 

necesarias para efectos de la realización de un evento en donde se otorgue el reconocimiento 

suscrito en la disposición anterior. 

 

El Ciudadano Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe.  

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 06 

(seis) días del mes de Julio del año 2022 (dos mil veintidós). 

 

COMISIÓN ESPECIAL 

 
 

DIP. SUSY CAROLINA TORRECILAS SALAZAR 
PRESIDENTA 

 
 
 
DIP. OFELIA RENTERIA DELGADILLO 
                     SECRETARIA 
                                     
 

 
DIP. TERESA SOTO RODRÍGUEZ 

                                                                                                    VOCAL 
 
DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 
                         VOCAL 
  
       

                 DIP. PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ 
                                                                                                      VOCAL  
 

DIP. J. CARMEN FERNÁNDEZ PADILLA 
                       VOCAL 
 
 

 DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 
                                                                                                        VOCAL  
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL, EN EL CUAL SE RECONOCE CON EL CARÁCTER DE 

CENTENARIA A LA ESCUELA PRIMARIA “EMILIO CARRANZA”, DEL MUNICIPIO DE 

GÓMEZ PALACIO, DURANGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión Especial integrada por los CC. Diputados: Susy Carolina Torrecillas Salazar, Ofelia 

Rentería Delgadillo, Teresa Soto Rodríguez, Alejandra Del Valle Ramírez, Pedro Toquero Gutiérrez, 

J. Carmen Fernández Padilla y Sughey Adriana Torres Rodríguez, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la iniciativa que contiene proyecto de decreto que DECLARA A LA 

ESCUELA EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO COMO ESCUELA 

CENTENARIA; por lo que, en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y con base en lo 

establecido en el artículo cuarto transitorio de la de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el 

artículo 4 del Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones, Premios y Estímulos del 

Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes:  

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

 

PRIMERO.- Con fecha 26 de abril de 2022 el H. Congreso del Estado de Durango recibió por parte 

de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

de la LXIX Legislatura la iniciativa  que tiene por objeto RECONOCER A LA ESCUELA EMILIO 

CARRANZA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO COMO ESCUELA CENTENARIA, en 

reconocimiento a la labor educativa en beneficio de la niñez de esa zona del Estado durante 126 

años. 

 

En esta misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva integra la Comisión Especial encargada de 

analizar la petición y emitir el dictamen correspondiente, quedando integrada por los siguientes 

diputados: Susy Carolina Torrecillas Salazar, Ofelia Rentería Delgadillo, Teresa Soto Rodríguez, 

Alejandra Del Valle Ramírez, Pedro Toquero Gutiérrez, J. Carmen Fernández Padilla y Sughey 

Adriana Torres Rodríguez. 
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C. 

 

SEGUNDO. La Comisión resuelve dictar sobre la presente iniciativa, con base en lo establecido en 

el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, que estipula 

que la legislación, en materia de otorgamiento de premios, reconocimientos y distinciones, será 

expedida por el Congreso del Estado; así como por el artículo 4 del Reglamento de Reconocimientos, 

Condecoraciones, Premios y Estímulos del Congreso del Estado de Durango, en el cual se establece 

que los reconocimientos de podrán otorgar a las instituciones que con su actuar hayan dado prestigio 

al Estado de Durango, o contribuido significativamente al desarrollo político, económico, social o 

cultural de Durango o de la Nación.  

 

TERCERO.- Coincidimos con los iniciadores en que la educación es uno de los factores que más 

influye en el avance y progreso de todas y todos los que conformamos una comunidad, esto se debe 

a dos razones fundamentales:  

 

Primero, porque la formación educativa es un proceso que provee de conocimientos encaminados 

al desarrollo de las habilidades humanas, así mismo, la educación enriquece la cultura, el espíritu, 

los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos pensantes y aptos para crecer 

y desenvolvernos de forma correcta en todos los aspectos de la vida.  

 

Y segundo, la educación también es considerada como un proceso que simboliza el cambio y el 

progreso para la sociedad, pues a través de ella se pueden alcanzar mejores niveles de bienestar 

social, crecimiento económico e igualdad social. 

 

CUARTO.- De acuerdo con los iniciadores, en el estado de Durango, los antecedentes históricos de 

los primeros centros educativos son generosos y se encuentran llenos de anécdotas que vale la 

pena mencionar, pero para el caso de esta propuesta, se advierte la virtud de la zona de la Laguna, 

para ser precisos en el municipio de Gómez Palacio.  

 

Dicho municipio es referente de los primeros centros educativos del Estado, y tal es el caso de la 

primaria Emilio Carranza de este municipio Lagunero, que de acuerdo a las antecedentes históricos 

con los que se cuenta, esta unidad académica pionera en la impartición de educación, lleva alrededor 

de 126 años consecutivos trabajando en beneficio de la formación educativa de la niñez de esta zona 

del Estado. 
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C. 

QUINTO.- La Escuela Primaria Emilio Carranza, es una sede educativa pionera en transmitir el 

conocimiento en los primeros grados de instrucción para el aprendizaje; constituyendo una de las 

primeras escuelas de educación pública en el municipio. 

 

Esto no podría ser posible sin la cultura colaborativa que caracteriza a nuestra gente lagunera, pero 

gracias al profesionalismo del personal docente, y gracias al compromiso del personal administrativo, 

así como a las nuevas generaciones de aprendices interesadas en su formación educativa, es que 

podemos reconocer el mérito y el esfuerzo que la primaria Emilio Carranza ha reiterado durante más 

de un siglo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la iniciativa 

cuyo estudio nos ocupa es procedente, ya que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango y el Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones, Premios 

y Estímulos del Congreso del Estado, 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 SEXAGESIMA 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 POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO DECRETA:  

 

UNICO.- Se reconoce con el carácter de Centenaria a la Escuela primaria “Emilio Carranza”, en 

virtud de su alta función educativa y formadora, misma que desde su fundación, ha beneficiado a 

niñas y adolescentes del municipio de Gómez Palacio, Durango.  

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango.  
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C. 

SEGUNDO.- Se fija un término de 60 días después de la publicación del presente decreto en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, para que se realicen las acciones 

necesarias para efectos de la realización de un evento en donde se otorgue el reconocimiento 

suscrito en la disposición anterior. 

 

El Ciudadano Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe.  

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 06 

(seis) días del mes de Julio del año de 2022 (dos mil veintidós). 

 
COMISIÓN ESPECIAL 

 
 
 

DIP. SUSY CAROLINA TORRECILAS SALAZAR 
PRESIDENTA 

 
 
 
DIP. OFELIA RENTERIA DELGADILLO 
                     SECRETARIA 
 

                                 
  DIP. TERESA SOTO RODRÍGUEZ 

                                                                                                                         VOCAL 
 
 
DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 
                         VOCAL 
  
 

 DIP. PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ 
                                                                                 VOCAL  
 
 
DIP. J. CARMEN FERNÁNDEZ PADILLA 
                       VOCAL 
 
 

 DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 
                                                                                                               VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO 

CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE DURANGO.   
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, enviada por el C. DR. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, Gobernador del 

Estado de Durango,  que contiene reformas y adiciones al Código Civil vigente en el Estado de 

Durango; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 93 fracción I, 123, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen, con base en las siguientes consideraciones que motivan la 

aprobación de la misma. 

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

PRIMERO. – Al entrar al objeto de estudio del presente dictamen, los suscritos damos cuenta que 

en sesión pública de fecha 28 de abril del año 2020, fue presentada y turnada a este órgano 

dictaminador, iniciativa que contiene diversas reformas y adiciones al Código Civil vigente en el 

Estado, la cual fue presentada por el Gobernador del Estado de Durango. 

SEGUNDO. – Los dictaminadores, nos acogemos a las ideas plasmadas en el texto de exposición 

de motivos de la presente iniciativa al considerar que: “se requiere una actividad permanente de 

armonización y adecuación normativa estatal, que institucionalice la igualdad entre hombres y 

mujeres, que sea un principio que deba de complementarse en su planeación y diseño 

gubernamental, en principio, pero también las de oportunidades, de educación, laborales, políticas, 

económicas y sociales, e implementando acciones afirmativas, que sean de respeto pleno a los 

derechos humanos, en virtud de que aun y cuando formalmente se les reconoce y respeta, en la 

practica no se les han dado los instrumentos para que puedan desenvolverse en el pleno de igualdad 

dentro de la colectividad, de allí la importancia de que se fortalezca el marco jurídico estatal.  

Dichas afirmaciones fueron aportadas por la mesa de trabajo que se formo con el fin de presentar 

un diagnostico sobre el Código Civil vigente en el Estado, y por ende constituir un espacio 

interlocutorio con personas de diversas instituciones estratégicas. 
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TERCERO. - Por consiguiente, el objetivo toral de la propuesta es para llegar a una armonización 

Legislativa Local, considerada como aquella que se realiza en el Poder Legislativo de los Estados 

Federados, con la finalidad de homologar las disposiciones propias del Estado, a efecto de que se 

cumpla, conforme a derecho, evitando, a toda costa, las contradicciones entre las leyes generales, 

secundarias y orgánicas, los códigos sustantivos y adjetivos y los reglamentos internos y operativos 

de una legislación activa y democrática. 

 

Por tanto, la integración o armonización normativa tiene como características principales, la 

estandarización de las normas jurídicas, que produzca la certeza y el entendimiento del sistema 

jurídico y la simplificación normativa, que facilite el cumplimiento de las normas estaduales, que en 

otras palabras, la armonización del derecho no significa su unificación, sino la estructuración de un 

proceso más amplio, que haga compatibles normatividades distintas y que pueda ser aceptada por 

la mayoría. 

 

Por los motivos antes expuestos, nos manifestamos a favor de la propuesta hecha por el iniciador y 

consideramos que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, con los ajustes necesarios, es procedente, 

lo anterior, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del artículo 189 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considera que las mismas obedecen al 

mejoramiento de forma y fundamento jurídico; en ese sentido la Comisión que dictamina, estima que 

la iniciativa es procedente,  por lo que nos permitimos someter a la determinación de esta Honorable 

Representación Popular, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O: 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman el primer párrafo del artículo 2, las fracciones VII y VIII del artículo 

151, el articulo 268 y la fracción I del artículo 303, se adicionan las fracciones XII y XIII del artículo 

151 y el artículo 282 Bis, se deroga la fracción V del artículo 151 y los artículos 321 Y 406 Bis, todos 

del Código Civil vigente en el Estado Durango, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 2.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, 

ninguna persona podrá ser sometida, por razón de su sexo, origen étnico o nacionalidad, 

edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, a 

restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.  

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 151. … 

 

I a la IV… 

 

V. Derogada 

 

VI… 

 

VII. La fuerza y miedo graves, que pongan en peligro la vida de cualquiera de los cónyuges 

o cualquier otra forma que atente contra su integridad o perjudique su patrimonio. en caso 

de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientas esta no sea restituida 

a lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad. 

 



  
   

 

  

 
 

 19  

 

C. 

VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso indebido y persistente 

de las demás drogas enervantes. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura 

y las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; 

 

IX a la XI… 

 

XII. Violencia familiar; 

 

XIII. La privación de la libertad con fines sexuales. 

… 

 

ARTÍCULO 268. El divorcio por mutuo consentimiento puede solicitarse si así conviene 

a los cónyuges pasado un año de la celebración del matrimonio. 

 

ARTICULO 282 Bis. - En la sentencia de divorcio, el juez resolverá respecto a la 

guarda y custodia de los descendientes, el suministro de alimentos y la forma de 

garantizarlos. Para tales efectos, las personas que ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes, propondrán la forma y 

términos de los mismos; en caso de no haber acuerdo, se resolverá atendiendo a las 

circunstancias del caso. En ambos supuestos, se considera el interés superior de la 

niñez conforme a las disposiciones que le sean aplicables.  

 

ARTICULO 303… 

 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, y en su caso, los 

gastos que se generen durante el embarazo, parto y postparto. la atención psicológica, 

afectiva y de sano esparcimiento y gastos funerarios; 

 

De II a la IV…… 
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ARTÍCULO 321. Derogado. 

 

ARTICULO 406 BIS. Derogado. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 18 (dieciocho) 

días del mes de agosto del año 2022 (dos mil veintidós) 
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C. 

 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 

PRESIDENTE: 

 

DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ 

 

SECRETARIO: 

 

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ 

 

VOCALES: 

 

 

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA   DIP. JOSÉ ANTONIO SOLÍS CAMPOS 

 

 

 

DIP. TERESA SOTO RODRÍGUEZ   DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, EL ARTÍCULO 306 

DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Justicia le fueron turnadas para su estudio y dictaminación correspondiente, las 

Iniciativas con proyecto de Decreto presentadas: la primera, por los CC. Diputados Joel Corral 

Alcántar, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Verónica Pérez Herrera, Gerardo Galaviz Martínez, 

Alejandro Mojica Narvaez y Fernando Rocha Amaro, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional y los CC. Diputados David Ramos Zepeda y Francisco Londres 

Botello Castro, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática; la segunda, por los CC. 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 (MORENA); y la tercera, por los CC. Diputados 

José Antonio Solís Campos y J. Carmen Fernández Padilla, integrantes de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la LXIX 

Legislatura, que contienen todas REFORMAS Y ADICIONES AL ARTICULO 306 DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE 

DISCRIMINACIÓN; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 123, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno, el siguiente Dictamen, mismo que tiene sustento en los siguientes:  

  

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

PRIMERO.– Los suscritos al entrar al estudio y análisis de las iniciativas que se mencionan en el 

proemio del presente dictamen, damos cuenta que las mismas fueron presentadas: la primera, en 

fecha 21 de septiembre de 2021; la segunda, en fecha 19 de abril de 2022; y la tercera, en fecha 26 

de abril de 2022, que las tres iniciativas pretenden reformar el artículo 306 del Código Penal del 
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C. 

Estado Libre y Soberano de Durango con motivo de ampliar el concepto y la integración del tipo 

penal de discriminación, es por ello que se consideró oportuna su dictaminación en conjunto. 

 

La primera de ellas tiene como objeto ampliar el tipo penal de discriminación, añadiendo las razones 

de discriminación por la situación sociocultural, el nivel académico o la situación migratoria de una 

persona. 

 

A su vez adiciona en las fracciones correspondiente a las limitaciones laborales y derechos 

educativos, aquellas conductas que retarden o limiten dichos derechos. 

 

La segunda propone que también sea considerada como una conducta de discriminación aquella 

donde se Difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial, y de la misma manera, cuando 

el individuo incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier raza, grupo 

de personas de otro color u origen étnico.  

 

Cabe destacar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial emitió en 2019 las 

observaciones finales sobre los informes periódicos 18° a 21° combinados de México, en el que las 

observaciones que se recomendó a México como Estado parte que lleve a cabo una revisión de la 

legislación federal y de las entidades federativas a fin de asegurar que la definición y la prohibición 

de discriminación racial contenga todos los elementos del artículo 1 de la Convención en la materia; 

así mismo, se exhortó a  nuestro país a que en cumplimiento con las recomendaciones de este 

Comité y a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencia 805/2018 del 30 

de enero de 2019 tipifique como delitos los actos de discriminación racial y las acciones descritas en 

el artículo 4 de la citada Convención, además se recomendó que se asegure de que los motivos 

raciales se consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas por un delito, por lo 

que con esta reforma Durango estaría cumpliendo con las disposiciones internacionales en la materia 

y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Así mismo proponen la adición de un párrafo para establecer que se aumentará hasta en un tercio 

la pena establecida en este delito, para aquel que ejecute actos de violencia en contra de una 

persona o un grupo de personas con motivo de su raza, color de piel u origen étnico, asista a 

actividades racistas, financie estas, o participe en organizaciones o actividades de propaganda que 

promuevan la discriminación racial e inciten a ella, u organice grupos que inciten a realizar actos de 

discriminación racial. 

 

Y la tercera propone modificar la discriminación de tipo “provocaciones innobles”, para incluir cuando 

se fomente o difunda ideas basadas en la superioridad dentro de su descripción.  

 

También, se modifica la fracción que contiene la variante de discriminación en derechos educativos, 

para castigar el que a una persona se le niegue o restrinja sus derechos de capacitación.  

 

Además, se incluye el oficio en la vertiente de discriminación en la prestación de servicios. 

 

SEGUNDO. –  Por lo que se refiere a, discriminar significa seleccionar excluyendo; es decir, 

discriminar es dar un trato de inferioridad a personas individuales o a grupos de personas, un trato 

de denigrar la condición humana de unos seres frente a otros. Por otro lado, las variantes además 

pueden incluir aquellas en las que se contempla la discriminación directa e indirecta, por lo que en 

cada caso suelen concurrir situaciones y particularidades específicas que se deben analizar para 

poder determinar la existencia de la violación a la igualdad de las personas. 

 

TERCERO. – Asimismo, es una prerrogativa que se debe alcanzar, con la protección por parte de 

cada una de las instituciones que conforman el Estado mexicano. En particular, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos al respecto del derecho humano a la igualdad y prohibición de la 

discriminación, afirma que; todas los seres humanos tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma 

manera los derechos reconocidos por la Constitución, donde pacta que; todas las personas gozaran 

de los derechos humanos reconocidos y en los tratados internacionales de los que el estado 

mexicano sea parte, así como de garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de conformidad con 
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los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley. 

 

CUARTO.- A su vez, cabe recordar que la Suprema Corte ha sostenido que una discriminación 

indirecta se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, 

pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. En 

ese sentido, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación 

de discriminación de jure o de facto. 

 

Por tanto, al realizar lo anterior, debe verificarse que cualquier persona tenga las mismas 

oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados y, para ello, no siempre basta con que 

la ley garantice un trato idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias de 

género, raza, religión, orientación sexual, culturales, sociales, etc.,  para determinar si el trato que 

establece la ley para uno y otra es o no discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias 

será necesario que no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias. 

 

QUINTO. – Por otra parte, un Estado de derecho verdaderamente democrático, es el que reconoce 

y hace respetar la igualdad de sus ciudadanos y de toda persona ante cada una de las instancias 

gubernamentales y ante los mismos miembros de la sociedad que lo integran, teniendo en cuenta el 

derecho a la igualdad y no discriminación.  

 

Por los motivos antes expuestos, nos manifestamos a favor de las propuestas hechas por los 

iniciadores y consideramos que las tres iniciativas cuyo estudio nos ocupan, son procedentes, lo 

anterior, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del artículo 189 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas obedecen al mejoramiento 

de forma, por lo que permitimos someter a la determinación de esta Honorable Representación 

Popular, para su discusión y aprobación, en su caso el siguiente: 

 

P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O: 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
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C. 

CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma y adiciona, el Artículo 306 del Código Penal Del Estado Libre y 

Soberano de Durango, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 306. Comete delito de discriminación quien, por razones de edad, género, embarazo, 

estado civil, raza, color de piel, idioma, religión, ideología, orientación sexual, opiniones políticas, 

profesión u oficio, posición o condición social o económica o sociocultural, nivel académico o 

educativo, situación migratoria, discapacidad, condición física, estado de salud o cualquier otra 

índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 

personas mediante la realización de las siguientes conductas: 

 

I. ……………………………………………………………………………………… 

II. DISCRIMINACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En ejercicio de sus actividades 

profesionales o de su oficio, mercantiles o empresariales, niegue a alguna de esas personas, un 

servicio o una prestación a la que tengan derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera 

que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones de una persona o grupo de personas;  

 

III. PROVOCACIONES INNOBLES. Provoque, fomente o incite a la discriminación, al odio o a la 

violencia en perjuicio de una persona o un grupo de personas; 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. LIMITACIONES LABORALES. Les niegue, retarde o restrinja sus derechos laborales adquiridos, 

principalmente por razones de género o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la 

mujer en relación con el embarazo;  
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C. 

 

V. DERECHOS EDUCATIVOS O DE CAPACITACIÓN. Les niegue, retarde o restrinja sus derechos 

educativos o de capacitación;  

 

VI. Difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial; o  

 

VII. Incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier raza, grupo 

de personas de otro color u origen étnico. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo, o 

niegue o retarde a una de las personas en él mencionado trámite, servicio o prestación o que tenga 

derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el párrafo anterior de este artículo, y se 

le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 

públicos hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Se incrementará en una mitad la pena, cuando se ejecuten actos de violencia en contra de 

una persona o un grupo de personas con motivo de su raza, color de piel u origen étnico. 

 

La autoridad judicial competente estará obligada en su resolución a señalar a favor de la víctima lo 

relativo a las medidas afirmativas correspondientes que garanticen que los actos, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias no se repitan en su perjuicio. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Durango.  

 

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

 

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 18 (dieciocho) 

días del mes de agosto del año 2022 (dos mil veintidós). 
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C. 

 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ 

  SECRETARIO 

 

 

                                                      DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA 

                                                         VOCAL    

 

 

DIP.  JOSÉ ANTONIO SOLÍS CAMPOS  

VOCAL 

 

 

DIP. TERESA SOTO RODRÍGUEZ  

VOCAL  

 

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA 

   VOCAL 

  



  
   

 

  

 
 

 30  

 

C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL DICTAMEN, PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A 

LA LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE DURANGO. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Juventud y Deporte, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa enviada por los CC. DIPUTADOS , CHRISTIAN ALAN 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 (MORENA), QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE TURISMO 

DEPORTIVO; por lo que en cumplimiento a nuestra responsabilidad, y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 93 fracción I, 148, 183, 184, 185, 187, 188, 189 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a consideración del 

Pleno de la H. Sexagésima Novena Legislatura, el siguiente Dictamen, mismo que tiene sustento en 

los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. Los suscritos, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa que se menciona en el proemio 

del presente dictamen, damos cuenta que tiene como propósito adicionar una fracción XXXI al 

artículo cuarto, así como un artículo 19 BIS a la Ley de Turismo del Estado de Durango; a su vez, 

adiciona una fracción XXVI al artículo 18 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 

Durango. Específicamente, pretenden incorporar la modalidad de ̈ Turismo Deportivo¨ a la legislación 

en materia turística, así como otorgar atribuciones tanto a la Secretaría de Turismo en el Estado y al 

Instituto de Cultura Física y Deporte, con el fin de que lleven a cabo acciones de coordinación para 

fomentarla. 
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C. 

Los promoventes en su iniciativa, manifiestan la importancia de la diversificación e innovación de las 

modalidades de la oferta turística; cuestión reconocida en el sistema normativo. En la iniciativa, se 

hace mención de la valía que pudiera tener la organización de eventos deportivos en los distintos 

municipios del Estado para los turistas; lo que indican, representa una oportunidad para fomentar 

una oferta turística que incentive la afluencia de visitantes en temporada baja, además contribuir al 

desarrollo social y económico de distintas comunidades. A su vez, enuncian el potencial con que 

cuenta el Estado para el desarrollo del turismo deportivo, derivado de la riqueza natural con que 

cuenta, característica propicia para algunos deportes de aventura. 

Con base en lo anterior, cabe mencionar, que esta Comisión es competente para dictaminar en la 

materia, según lo que establece el artículo 148 de la Ley Orgánica del Estado de Durango:  

Artículo 148. A la Comisión de Juventud y Deporte le corresponderá conocer y dictaminar 
sobre los asuntos relativos a los programas de protección y desarrollo de la juventud 
duranguense, la defensa de sus derechos, su incorporación al contexto político, social y 
económico con las mejores ventajas posibles. Así mismo, conocerá de la legislación estatal 
y municipal en materia de impulso y desarrollo del deporte, como una alternativa de valor 
humano hacia el desarrollo personal y colectivo. 

A su vez, la Comisión da cuenta que el Congreso local está facultado para legislar en la materia, de 

acuerdo a las facultades concurrentes en la materia, establecidas en el artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su fracción XXIX-J establece lo 

siguiente:  

XIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto 
en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación 
de los sectores social y privado; 

 

SEGUNDO. La Comisión da cuenta que en el Plan Estratégico Durango 2040, instrumento de 

planeación y prospectiva en el Estado, contemplado en la Ley de Planeación estatal y coordinado 

por el Ejecutivo, se contienen los objetivos con proyección a largo plazo para lograr el desarrollo en 

la Entidad, se identificó en 2017 como el cuarto motivo más importante de visitas al Estado a los 

eventos deportivos, que a pesar de representar el 8% del universo total de los mismos, reflejó un 

crecimiento considerable de 7.5% respecto del año anterior; solo este motivo y el de la visita a la 

FENADU, tuvieron una tendencia positiva dentro de estas 4 primeras posiciones. Por lo tanto, al 

considerar dicha tendencia en la demanda, la Comisión considera, al igual que los iniciadores, que 

el turismo deportivo, es una modalidad que debe impulsarse en el Estado.  
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A su vez, la Comisión observa que en el citado Plan, se especifica como una de las ventajas 

comparativas del Estado en materia turística los recursos naturales con que cuenta, ya que al estar 

enclavado en la Sierra Madre Occidental además de contar con valles, quebradas, desiertos, ríos, 

reservas naturales, parques, montañas y un bosque considerado la reserva forestal más importante 

de México, a la vez que se ha incrementado el inventario de centros eco-turísticos; razón por la cual 

el turismo de aventura, el cual está relacionado con la actividad deportiva, es  considerado como uno 

de los ̈ segmentos¨ de turismo alternativo, contemplado en la Ley de Turismo del Estado de Durango,  

que cuenta con gran potencial de desarrollo. Al respecto, en el artículo 18 de la Ley de Turismo 

define el turismo alternativo y a su segmento de aventura de la siguiente manera:  

 

¨ARTÍCULO 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y 
autoridades competentes, promoverá el turismo alternativo, el cual se refiere a aquellos 
viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza con el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 
de los recursos naturales. 

El turismo alternativo se dividirá en tres segmentos: 

De la I a la II 

II. Turismo de Aventura. Actividades recreativas-deportivas, asociadas a desafíos impuestos 
por la naturaleza cuyos turistas buscan mejorar su condición física, reducir la tensión, vivir la 
experiencia de “logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza.¨  

… 

Como se observa, la Ley de referencia, ya contempla dentro de sus modalidades turísticas de 

manera parcial, aquellas actividades físico-deportivas, que los iniciadores pretenden abarcar con la 

inclusión de esta nueva modalidad de turismo, las cuales están asociadas al entorno natural; 

particularmente en el Estado, ya se desarrollan ¨rallies¨ en ¨jeeps¨, rutas en moto, triatlones, carreras 

de bicicletas (también de montaña), pesca deportiva, ¨kayac¨, senderismo, cabalgatas, entre otras. 

No obstante, se considera que existen actividades turísticas, que se pueden ofertar como un 

producto de interés, estén o no separadas de dicho entorno, tal como las asociadas a la organización 

de competencias o torneos deportivos de carácter local, nacional o internacional, de las cuales el 

Estado pudiera ser sede y alrededor de las cuales pudieran organizarse incluso, actividades 

complementarias tal como exposiciones, recorridos y rutas en instalaciones deportivas, entre otros.  
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La Comisión observa, la tendencia de diversificación de los tipos de oferta turística a nivel mundial, 

ante la oferta tradicional del turismo de playa de las últimas décadas; a la vez que en el Estado de 

Durango, a partir del año 2016, se identifica también un incremento significativo en la tasa de 

crecimiento de visitantes1, y un auge en el turismo alternativo; mientras que, de acuerdo a la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo deportivo ocasiona cada vez más, el movimiento 

de grandes contingentes de personas; situación, la cual, este Órgano Legislativo considera debe ser 

aprovechada; más aún si se considera al turismo en la Entidad como actividad estratégica desde el 

punto de vista económico.  

 

TERCERO. Por otro lado, el impulso del turismo deportivo, guarda un potencial de desarrollo local, 

no solo en relación a la prestación de servicios relacionada con los deportes, sino que afecta a 

participantes vinculados a la oferta de productos y servicios relacionados, tal como el hospedaje, 

establecimientos de alimentos y bebidas, trasporte, entre otros; a la vez que pudiera democratizar 

los beneficios del desarrollo, a favor de pequeñas empresas oferentes de bienes y/o servicios 

(primordialmente familiares), especialmente si se toma en cuenta que muchos de estos, se prestan 

no solo en los centros urbanos, sino en zonas rurales, en los que indicadores como los niveles de 

pobreza y el desarrollo humano son relativamente bajos.   

Al respecto, este Órgano Legislativo, también da cuenta en como la Ley de Turismo del Estado, 

determina las bases para potenciar los recursos turísticos para el desarrollo endógeno; para efecto 

de sustentar lo anterior, la Comisión se sirve citar los siguientes artículos:  

La Ley de Turismo del Estado de Durango, en su artículo 2, segundo párrafo, establece lo siguiente:  

 

Artículo 2.- 

…. 

Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria en la Entidad y los 
Municipios, que bajo el enfoque social y económico, generen desarrollo regional. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 3 de la misma Ley, que contiene su objeto, en las fracciones 

II y XVI, , establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 3. Esta Ley tiene por objeto: 

 
1
Estimación con base en series anuales de  la ocupación total de cuartos, durante el periodo 2012-2020. Cabe mencionar que se registra un decrecimiento 

significativo en el 2020, no obstante, esto se puede explicar por la crisis económica de origen pandémico.  
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I… 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio Estatal de la 
actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo 
equilibrado de los Municipios, a corto, mediano y largo plazo; 

De la III a la XV… 

XVI 

De la XVII a la XVIII… 

A su vez, el  capítulo V ¨De la Incorporación de la Actividad Turística a las Cadenas Productivas¨,  

artículo 10, primer párrafo, de la Ley de Turismo en el Estado de Durango, establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 10. La Secretaría y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de 
cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con 
el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. 

… 

La Comisión, en este sentido, considera que mediante la incorporación de esta modalidad, se puede 

consolidar una fuente adicional de ingresos para el Estado, se genera una oportunidad para 

diversificar la economía, proteger e impulsar el empleo y a los negocios locales.  

 

CUARTO. Por su parte, la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango, en el artículo 

tercero establece las siguientes finalidades:  

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones.  

II… 

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación 
y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación 
física, la cultura física y el deporte. 

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la activación física, la cultura física y 
el deporte, como complemento de la actuación pública. 

(…) 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión considera que si se establece la atribución del Instituto de 

llevar a cabo acciones coordinadas con la Secretaría de Turismo y otras instancias de los sectores 

público, privado y social, para impulsar el turismo deportivo, se contribuye a cumplir con las 

finalidades de la citada Ley; ya que no solo se fortalece el sector turístico mediante la promoción de 
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bienes y servicios asociados al deporte como un producto turístico que atienda la demanda de las 

personas que se movilicen con el propósito de asistir a los eventos deportivos, sino que se contribuye 

al desarrollo de la cultura física y el deporte en el Estado en beneficio de la ciudadanía, mediante la 

organización de esfuerzos de política y recursos para generar eventos, competencias y otras 

acciones deportivas con la calidad suficiente para atraer viajeros; aparte de incentivar en los 

duranguenses un mayor involucramiento y/o práctica de actividades deportivas. 

 

Al respecto, el artículo 4 de la CPEUM establece lo siguiente, en cuanto a la acción pública en la 

materia:  

(…)Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado 
su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

 

QUINTO.- La Comisión por técnica legislativa propone que los planteamientos de los iniciadores 

respecto de adicionar una fracción XXVI, se establezcan en la fracción XXV, a fin de introducir una 

redacción acorde a las funciones del Instituto y las finalidades de la Ley. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión que dictamina, estima que la 

iniciativa cuyo estudio nos ocupa es procedente; 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 la misma, obedece 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 SEXAGESIMA 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 POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO DECRETA:  
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXIV, se adiciona la fracción XXV, recorriéndose la 

anterior a la siguiente fracción de manera subsecuente para pasar a ser XXVI del artículo 18, de la 

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 18. Para el cumplimiento de su objeto general, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

 

De la I a la XXIII…. 

 

XXIV.Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no 

gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de la cultura 

física y del deporte; 

 

XXV. Promover la celebración de convenios con la Secretaría de Turismo del Estado, la 
federación, los municipios, así como con los sectores social y privado, para impulsar el 
turismo deportivo en el Estado, procurando su competitividad y sustentabilidad; y  

 

XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, otros ordenamientos legales y el Reglamento Interior del 
Instituto. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Durango.  

 

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

 

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 

observe. 
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Sala de Sesiones del Congreso del Estado, en Ciudad de Durango, Dgo., a los 06 (seis) días del 

mes de Octubre del año de 2022 (dos mil veintidós). 

 

LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE  

 
 
 

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES  
PRESIDENTA 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO LONDRES BOTELLO 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 

 
 
 
 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL  
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ASUNTOS GENERALES 

 

No se registró asunto alguno.  
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C. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 

 


