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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXIX LEGISLATURA DEL ESTADO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
NOVIEMBRE 23 DE 2022

ORDEN

1o.-

DEL

DIA

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 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

3O.-

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

4O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y EL C. DIPUTADO GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, SUSY CAROLINA TORRECILLAS
SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y
SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DE INTERÉS
SOCIAL Y POPULAR EN EL MEDIO RURAL.
(TRÁMITE)

5O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y EL C. DIPUTADO GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, SUSY CAROLINA TORRECILLAS
SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y
SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO
179 BIS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA
DE VALOR DE VIVIENDAS SUSCEPTIBLES DE LOS BENEFICIOS DEL MES DE LA
ESCRITURA SOCIAL Y POPULAR.
(TRÁMITE)
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6O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. JOEL CORRAL ALCÁNTAR, SILVIA
PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO MOJICA
NARVAEZ, VERÓNICA PÉREZ HERRERA Y FERNANDO ROCHA AMARO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 RECORRIENDOSE
LAS SUBSECUENTES, LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LAS
MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, EN MATERIA DE PERSPECTIVA
INTERCULTURAL.
(TRÁMITE)

7O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. JOEL CORRAL ALCÁNTAR, SILVIA
PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO MOJICA
NARVAEZ, VERÓNICA PÉREZ HERRERA Y FERNANDO ROCHA AMARO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE URBANIZACIÓN Y
CERTEZA JURÍDICA EN LA VIVIENDA.
(TRÁMITE)

8O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO QUIROGA
Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.
(TRÁMITE)

9O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO QUIROGA
Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE
LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA.
(TRÁMITE)

10O.-

INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO QUIROGA
Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 9,12 Y 18 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES, PARA EL ESTADO DE DURANGO.
(TRÁMITE)
INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO MARIO ALFONSO DELGADO
MENDOZA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, QUE CONTIENE
REFORMA Y ADICIÓN DE LA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO CUARTO NUMERAL IV DEL
ARTÍCULO 178 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
(TRÁMITE)

11O.-
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12o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE RÉGIMEN,
REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, QUE CONTIENE REFORMA A LA
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 118 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 144 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE DURANGO.

13o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS TRANSMIGRANTES.

14o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DEL RÍO, DGO.

15o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO.

16o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: HIDALGO, DGO.

17o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: RODEO, DGO.

18o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.

19o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: EL ORO, DGO.

20o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN DIMAS, DGO.

21o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: GUANACEVÍ, DGO.
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22o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: CANELAS, DGO.

23o.-

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: CANATLÁN, DGO.

24o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 13
DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO.

25o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE ASUNTOS FAMILIARES Y DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, QUE CONTIENE ADICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO.

26o.-

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE
FINANCIAMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO,
DURANGO.

27O.-

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SEGALMEX” PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

28O.-

PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SALUD DURANGUENSE” PRESENTADO POR
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

29o.-

ASUNTOS GENERALES
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “LA MARCHA DE LA FRUSTRACIÓN”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CAMPO” PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO
J. CARMEN FERNANDEZ PADILLA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ENERGÍAS RENOVABLES” PRESENTADO POR
EL C. DIPUTADO J. CARMEN FERNANDEZ PADILLA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” PRESENTADO
POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “SECTOR EDUCATIVO” PRESENTADO POR EL C.
DIPUTADO EDUARDO GARCÍA REYES.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “COMUNICACIÓN SOCIAL” PRESENTADO POR
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “REGULARIZACIÓN DE AUTOS EXTRANJEROS”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “GOBIERNO”
DIPUTADO MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA.

PRESENTADO

POR

EL

C.

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA NARANJA” PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“PRESUPUESTO
PARA
DURANGO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESVÍO HISTÓRICO DE RECURSOS PÚBLICOS”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “GOBIERNO” PRESENTADO
DIPUTADO FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO.
30o.-

POR

EL

C.

CLAUSURA DE LA SESIÓN
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU
TRÁMITE.
TRÁMITE:
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE
ECOLOGÍA.

TRÁMITE:
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE
HACIENDA, PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA.

TRÁMITE:
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA.

OFICIO No. DGPL-1P2A.- 2091.9.- ENVIADO POR LA
CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, ANEXANDO ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A TODOS LOS
CONGRESOS DE LOS ESTADOS, PARA QUE REVISEN
SU LEGISLACIÓN LOCAL Y EN EL CASO QUE EXISTAN
SANCIONES POR FALTA DE PAGO, REALICEN LAS
REFORMAS LEGALES CORRESPONDIENTES PARA
QUE SE GARANTICE EL ACCESO GRATUITO DE POR
LO MENOS 100 LITROS DE AGUA AL DÍA POR
PERSONA.

INICIATIVA.- ENVIADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
NOMBRE DE DIOS, DGO., EN LA CUAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR UN CRÉDITO
HASTA POR LA CANTIDAD DE $6’170,792.00 (SEIS
MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100), PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE
OBRAS
PARA
EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

OFICIO.- SECESP/DPSE/1098/2022.- ENVIADO POR EL
C.P. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, EN EL CUAL REMITE AVANCE AL
DIAGNOSTICO
2022 PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL ESTADO DE FUERZA Y CAPACIDADES
INSTITUCIONALES DE LOS CUERPOS POLICIALES
ESTATALES, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE EN
FORMA DIGITAL.
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y EL C. DIPUTADO GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, SUSY CAROLINA TORRECILLAS
SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y
SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DE INTERÉS
SOCIAL Y POPULAR EN EL MEDIO RURAL.
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E S. —
Quienes suscriben, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR
SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA
TRIANA MARTÍNEZ, Y SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ , integrantes de la Sexagésima
Novena Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 78, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; así como por el artículo 178, fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración
del Honorable Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
LAS FRACCIONES LXVI Y LXVII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE DURANGO, en
materia de viviendas de interés social y popular en el medio rural, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como propósito reformar el contenido de las fracciones sexagésima sexta
y sexagésima séptima del artículo tercero de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de determinar consideraciones específicas respecto de los
conceptos legales de la vivienda de interés social y la vivienda popular, cuando éstas se encuentran
edificadas en el medio rural.
Dicha propuesta tiene en consideración que amplificar la mirada técnica y normativa en torno al
concepto de la vivienda, para concebir a la vivienda del medio rural como depositaria de
características particulares en cuanto a sus medidas, hace posible también amplificar la esfera de
protección de derechos de la población.
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Actualmente, se define a la vivienda de interés social y popular, tomando en cuenta que:
LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES:
→ La vivienda, progresiva o terminada
→ Que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 metros cuadrados de terreno
→ Con una superficie construida máxima de 80 metros cuadrados
→ Cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte veces la Unidad de
Medida y Actualización elevada al año.
LA VIVIENDA POPULAR ES:
→ La vivienda terminada
→ Que se encuentre edificada en una superficie no mayor de 180 metros cuadrados de terreno
→ Con una superficie construida máxima de 130 metros cuadrados
→ Cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por treinta y dos veces la
Unidad de Medida y Actualización elevado al año y
→ Con todos los servicios de urbanización.
Ante ello, resulta menester, a nuestro juicio, suprimir el criterio de superficies (donde se encuentran
asentadas, y de construcción), para las viviendas que se encuentren dentro del medio rural, toda vez
que la historia y realidad actual han mostrado que tales construcciones, pudiendo no guardar valores
catastrales altos, en contraste sí se encuentran asentadas en grandes extensiones de terreno, a
diferencia de la vivienda urbana.

A fin de ilustrar lo anterior, vale decir que, pese a que se han manifestado avances diversos en la
construcción y equipamiento de las viviendas rurales en la segunda mitad del siglo XX y principios
del siglo XXI, éstas presentan aún rezagos respecto de la vivienda urbana y conservan
características de la vivienda tradicional rural, tal como la describe Morales Fonseca1:

En la vivienda rural tradicional podemos encontrar dos variantes tipológicas, la primera está
compuesta por dos o tres habitaciones desplantadas de manera independiente, alrededor

Morales Fonseca, María de Guadalupe. La reconfiguración de la vivienda rural en el contexto
social actual. En Veredas. Revista del pensamiento sociológico. No. 33. Universidad Autónoma
Metropolitana.
México,
2016.
Disponible
en:
https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/issue/view/32
1
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de un patio; en la segunda, los recintos son contiguos y están articulados por el portal [...] La
proporción de las habitaciones es mínima, si se le compara con los demás espacios que
componen la unidad de vivienda. Es común que el patio se constituya como una prolongación
de la casa, como el espacio que propicia el contacto social. Así, hay un sinnúmero de
actividades que se desarrollan junto a la vivienda propiamente dicha y que forman parte de
la cotidianidad doméstica. En ocasiones incluso las actividades como el descanso o la
preparación de los alimentos se llevan a cabo fuera de la casa, ocupándose los recintos
únicamente por las noches. [...] La característica del emplazamiento es la dispersión, sin
ordenamiento o trazado de calles, ni de un centro establecido. Cada familia dispone de una
extensión considerable de tierra donde construye su casa, cultiva para producir sus
alimentos, tiene espacio para el cuidado y alimentación del ganado y hasta para
comercializar su producción. De lo anterior, entendemos que la vivienda rural tradicional
está definida en términos de su función y espacialidad de acuerdo con la actividad productiva
y la cultura de sus habitantes. La casa rural tradicional combina las actividades productivas
con las habitacionales. En este sentido, la vivienda no se delimita al espacio concreto, donde
los seres humanos se protegen del exterior. En términos más amplios, en tanto unidad
productiva, la vivienda sobrepasa la barrera del adentro y el afuera y se desarrollan en torno
a ella otra serie de actividades que le otorgan sentido, quedando funcionalmente ligada al
exterior, permitiendo la relación entre seres humanos y la naturaleza.

La presente propuesta se contextualiza en el marco de diversas reformas legales en materia de
fomento de la escrituración de vivienda de interés social y popular, tomando en consideración que la
base para la delimitación de las viviendas sujetas a los beneficios de dichos programas de fomento
de escrituración, se encuentra en las definiciones legales de tales tipos de vivienda.
*
Como ya se ha expresado, subiste un grave déficit en materia de escrituras en miles de viviendas
del estado, especialmente en la vivienda popular y de interés social. A su vez, tal problemática tiene
su raíz en cuestiones que van desde la falta de información en la población sobre los trámites
necesarios, hasta la necesidad de recursos para poder solventar el proceso de escrituración, por lo
cual el abordaje y consolidación de un mecanismo legal de auxilio ante dicha realidad social, resulta
un avance significativo.

Contar con una casa representa comúnmente la inversión de muchos años, y por lo mismo, dicho
bien representa un patrimonio central para la familia e incluso para sus futuras generaciones, por lo
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cual el hecho de que tal propiedad se encuentre en plena solidez legal representa un beneficio
familiar importante; lo cual es el fin que han buscado estas propuestas y avances legislativos.

Así, pues, a fin de afinar la normativa en dicha materia, en este marco y por todo lo anteriormente
expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON 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:
ÚNICO. – Se reforman las fracciones LXVI y LXVII del artículo 3 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Durango, para quedar en los
términos siguientes:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá y conceptualizará por:

I. a la LXV...

LXVI. Vivienda de Interés Social: A la vivienda, progresiva o terminada, que se encuentre
edificada en una superficie no mayor de 180 metros cuadrados de terreno, con una superficie
construida máxima de 80 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte
de multiplicar por veinte veces la Unidad de Medida y Actualización elevada al año.
Tratándose de vivienda construida en el medio rural, será de interés social toda
aquélla cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por veinte veces
la Unidad de Medida y Actualización elevada al año, independientemente de las
medidas de la superficie en que se encuentre edificada y la superficie construida.

LXVII. Vivienda Popular: La vivienda terminada que se encuentre edificada en una superficie
no mayor de 180 metros cuadrados de terreno, con una superficie construida máxima de 130
metros cuadrados, cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por treinta
y dos veces la Unidad de Medida y Actualización elevado al año y con todos los servicios de
urbanización. Tratándose de vivienda construida en el medio rural, será vivienda
popular toda aquélla cuyo valor no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar
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por treinta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización elevado al año,
independientemente de que cuente o no con todos los servicios de urbanización, y de
las medidas de la superficie en que se encuentre edificada y la superficie construida.
LXVIII. a la LXXI...

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 contravengan al presente decreto.

Victoria de Durango, Durango, a 23 de noviembre de 2022.

GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ

JOSÉ RICARDO LÓPEZ

PESCADOR

SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR

SANDRA LUZ REYES

RODRÍGUEZ

ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ

SUGHEY ADRIANA TORRES

RODRÍGUEZ
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y EL C. DIPUTADO GABRIELA HERNÁNDEZ
LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, SUSY CAROLINA TORRECILLAS
SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ Y
SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO
179 BIS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA
DE VALOR DE VIVIENDAS SUSCEPTIBLES DE LOS BENEFICIOS DEL MES DE LA
ESCRITURA SOCIAL Y POPULAR.
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E S. —
Quienes suscriben, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR
SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR, SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA
TRIANA MARTÍNEZ, Y SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ , integrantes de la Sexagésima
Novena Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 78, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; así como por el artículo 178, fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración
del Honorable Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 179 BIS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE DURANGO, en materia
de valor de viviendas susceptibles de los beneficios del mes de la escritura social y popular,
con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como propósito reformar el contenido del artículo 179 BIS de la Ley del
Notariado para el Estado de Durango, a fin de incorporar de manera específica los montos máximos
de valor que deberán poseer las viviendas y terrenos que puedan ser objeto de los beneficios de los
programas de fomento a la escrituración de vivienda de interés social y popular que regula el artículo
a reformar.
Dicha propuesta busca afinar los elementos normativos del esquema de fomento a la escrituración
de vivienda de interés social y popular, llevado a cabo por primera vez en el año 2021 como resultado
de la modificación a una serie de leyes locales de naturaleza notarial y fiscal.
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Particularmente, responde a la necesidad de dotar de elementos que perfeccionen la implementación
de los programas en la materia, y que propicien el cumplimiento de los fines públicos de los mismos,
particularmente el apoyo a quienes cuentan con menos recursos, y para los cuales resultaría más
complejo hacer frente a los costos que implica dotar de seguridad jurídica a su patrimonio.

Si bien es cierto que la actual redacción del artículo 179 BIS determina que la

campaña de

escrituración de cada año se orienta a la vivienda de interés social y popular, con la presente reforma
se especificará que las viviendas susceptibles de dicho beneficio deberán poseer, —acorde con los
parámetros fijados en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado— un valor de hasta 32 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) elevadas al
año; y los terrenos un valor de hasta 5 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) elevadas al año.

Como ya se ha expresado, subiste un grave déficit en materia de escrituras en miles de viviendas
del estado, especialmente en la vivienda popular y de interés social. A su vez, tal problemática tiene
su raíz en cuestiones que van desde la falta de información en la población sobre los trámites
necesarios, hasta la necesidad de recursos para poder solventar el proceso de escrituración, por lo
cual el abordaje y consolidación de un mecanismo legal de auxilio ante dicha realidad social, resulta
un avance significativo.

Contar con una casa representa comúnmente la inversión de muchos años, y por lo mismo, dicho
bien representa un patrimonio central para la familia e incluso para sus futuras generaciones, por lo
cual el hecho de que tal propiedad se encuentre en plena solidez legal representa un beneficio
familiar importante; lo cual es el fin que han buscado estas propuestas y avances legislativos.

Así, pues, a fin de afinar la normativa en dicha materia, en este marco y por todo lo anteriormente
expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CON 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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ÚNICO. – Se reforma el artículo 179 BIS de la Ley del Notariado para el Estado de Durango, para
quedar en los términos siguientes:
Artículo 179 BIS. En el mes de marzo de cada año se implementará una campaña de
escrituración de vivienda de interés social y popular, la cual consistirá en la prestación del
servicio notarial para tal fin, a un costo reducido a la población que lo solicite. Cada año se
deberá suscribir un convenio de colaboración tripartita por parte del Colegio, el Gobierno
Estatal y los Gobiernos Municipales para el desarrollo de dicha campaña de escrituración.
En los convenios que se celebren deberá establecerse como mínimo lo siguiente:
a) Cada trámite es personal, intransferible y único;
b) El trámite se limita a viviendas y terrenos con los siguientes valores:
Viviendas: Con valor de hasta 32 Unidades de Medida y Actualización (UMAS)
elevadas al año.
Terrenos: Con valor de hasta 5 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) elevadas
al año.
c) Para acceder al beneficio correspondiente, deberá cumplirse con los requisitos que prevea
la legislación civil. Previo al inicio formal de la campaña de escrituración, el Congreso del
Estado, las autoridades estatales y municipales, así como el Colegio deberán implementar
un programa de socialización en el Estado acerca del objeto de este 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. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Victoria de Durango, Durango, a 23 de noviembre de 2022.
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GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ

JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR

SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR

SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ

ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ

SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. JOEL CORRAL ALCÁNTAR, SILVIA
PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO MOJICA
NARVAEZ, VERÓNICA PÉREZ HERRERA Y FERNANDO ROCHA AMARO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 RECORRIENDOSE
LAS SUBSECUENTES, LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LAS
MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, EN MATERIA DE PERSPECTIVA
INTERCULTURAL.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXIX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.
Los suscritos Diputadas y Diputados JOEL CORRAL ALCANTAR, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ
DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIERREZ, ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ, VERÓNICA
PÉREZ HERRERA y FERNANDO ROCHA AMARO integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, de la LXIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración
de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos
reformas y adiciones al Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, en materia de perspectiva
intercultural, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Beneficios tales como saber los derechos que se establecen a su favor y a recibir toda la información
de manera clara, precisa y accesible que les permita decidir sobre las opciones de atención, o el
contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en
riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o de las víctimas
indirectas, entre muchos otros, son prerrogativas que se les concede a las mujeres que han sido o
puedan ser perjudicadas por los diversos tipos de agresiones que se describen en la Ley de las
Mujeres para una Vida sin Violencia vigente en nuestra entidad.
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La citada ley, tiene su fundamento en los principios consagrados en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 5 y 6 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango, además de los Tratados Internacionales en materia de protección de
los derechos humanos de las mujeres de los que México es parte, entre otras más, lo que nos
muestra la relevancia de implementación, dentro de la misma, de los principios y conceptos que
resulten necesarios para la adecuada protección de las mujeres víctimas de violencia.
Principios como la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; el respeto a la dignidad y derechos
de las mujeres; la no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la transversalidad de la
perspectiva de género; la no revictimización y todos los concernientes, se reconocen para el debido
cuidado de la integridad de las mujeres.
Además de los mencionados, se debe incluir el que considere la diversidad cultural entre las mujeres
de nuestra entidad.
Lo anterior, debido a diversidad de costumbres, valores y actividades que realizan tanto mujeres de
los pueblos originarios de Durango, como cualquiera otra que no sea parte de ellos.
Dentro de los compromisos gubernamentales que nuestro país adquirió a causa de la celebración
de la 57ª. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ON, se presentó en noviembre
de 2012, la iniciativa “Nos comprometemos a poner fin a la violencia contra las mujeres”, se
encuentran el lanzar campañas, fortalecer la investigación de los crímenes de violencia contra las
mujeres y proporcionar servicios integrales a las que fueren víctimas.
Por ello, el Gobierno de México se comprometió también a revisar y fortalecer el programa integral
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, escuchando y dando
voz a la sociedad civil y a diversos sectores, pero también a proporcionar todos los servicios de
protección a todas las mujeres que lo requirieran, sin importar su origen.
Existe en la actualidad una laguna en nuestra legislación local de la materia, misma que invisibiliza
un sector de la población de nuestra entidad; concretamente hablamos a nuestras mujeres
integrantes de los pueblos originarios, lo que con la presente propuesta, se viene a subsanar.
Por lo manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la presente
iniciativa, propone la modificación del artículo 4 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia,
para incluir en una de sus fracciones el concepto de lo que se debe entender por perspectiva
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intercultural, misma que resulta ser la aplicación de una concepción en los beneficios derivados de
la ley, que garantice el respeto y reconocimiento de la diversidad y de los derechos de las mujeres
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas así como a su propia identidad cultural y su
autonomía.
En Acción Nacional, buscamos y seguiremos buscando la inclusión de todas nuestras mujeres
duranguenses, para que tengan verdadero acceso a los beneficios y apoyos que se les pueda
brindar, cuando por su situación de vulnerabilidad como víctimas de violencia, les sean
indispensables.
Derivado de todo lo aquí mismo expuesto y precisado, se presenta respetuosamente ante esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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:
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción XIII del artículo 4 recorriéndose las subsecuentes, las
fracciones V y VII del artículo 5, de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I a la XII…
XIII. Perspectiva intercultural: La aplicación de una concepción en los beneficios derivados
de la ley, que garantice el respeto y reconocimiento de la diversidad y de los derechos de las
mujeres integrantes de los pueblos y comunidades indígenas así como a su propia identidad
cultural y su autonomía;
XIV a la XXIV…
Artículo 5. Las mujeres víctimas de violencia, tendrán los siguientes derechos, los que se
entenderán de manera enunciativa, más no limitativa:
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I a la IV…
V. Trato digno y respetuoso durante cualquier diligencia, entrevista o actuación que se practique para
su atención, velando siempre por el respeto a la privacidad, la perspectiva intercultural y protección
de datos personales;
VI...
VII. A que se otorguen las medidas de protección, sujetándose a lo que establece la presente ley y
demás ordenamientos aplicables en la materia, bajo los principios que establece la misma así
como una perspectiva intercultural;
VIII a la XV…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

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

Atentamente
Victoria de Durango. Dgo. a 22 de noviembre de 2022
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DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO

DIP. PEDRO TOQUERO GUTIERREZ

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. JOEL CORRAL ALCÁNTAR, SILVIA
PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIÉRREZ, ALEJANDRO MOJICA
NARVAEZ, VERÓNICA PÉREZ HERRERA Y FERNANDO ROCHA AMARO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE URBANIZACIÓN Y
CERTEZA JURÍDICA EN LA VIVIENDA.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXIX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputadas y Diputados JOEL CORRAL ALCANTAR, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ
DELGADO, PEDRO TOQUERO GUTIERREZ, ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ, VERONICA
PÉREZ HERRERA y FERNANDO ROCHA AMARO, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, de la LXIX Legislatura del Congreso de Durango, en ejercicio de la facultad
que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto
de Decreto por el que proponemos reformas y adiciones la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Durango, en materia de urbanización y certeza jurídica en la vivienda, con base
en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De las más claras necesidades que debemos satisfacer como seres humanos, es la necesidad de
protección.
Protección, que en nuestros días se traduce en la capacidad de resguardo mediante las fronteras
que nos ofrece una casa, un departamento o simplemente una malla que delimite nuestra propiedad
inmueble y que marque el límite de acceso a tercero.
Para cualquiera resulta sencillo observar el incremento de la participación de intermediarios en las
enajenaciones y traslados de dominio de las casas y terrenos en nuestra entidad.
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Además, la diversificación en la oferta habitacional que se ha verificado en Durango, nos muestra la
necesidad de vivienda que existe entre la población, por lo que debemos proporcionar los
fundamentos legales y jurídicos que otorguen certeza a los duranguenses, tanto en los
procedimientos que se verifican para ello, como en la tenencia y registro confiable de los bienes
raíces.
Las buenas prácticas y la legalidad en las transacciones de carácter inmobiliario, debe ser con una
consideración de los derechos y obligaciones que atañen tanto a compradores como a vendedores,
así como de los intermediarios que se dedican a ofertar, en nombre y representación de otros, una
casa o un terreno para su renta o venta, en la mayoría de los casos.
Por otro lado, debemos establecer los límites que deben existir en materia de desarrollos
inmobiliarios para que el progreso de nuestros centros poblacionales, se dé de una manera que
permita una sustentabilidad para la generación actual y las generaciones futuras.
La falta de planeación adecuada, ha acarreado un sinnúmero de dificultades tanto para los habitantes
de nuestras ciudades, como para el aparato gubernamental, en la satisfacción de las necesidades
básicas y de vías de comunicación indispensables para el desarrollo de las actividades que día a día
realizan las y los duranguenses.
Sostenible es, según la Real Academia Española, que se puede mantener durante largo tiempo sin
agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Sustentables es, según dicha institución, conservar algo en su estado, y nosotros aseguramos que
es sostener algo para no deje de ser los que es y para lo que fue creado.
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su artículo 27
que:
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
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desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana.
En relación con lo anterior, nuestras ciudades, se han establecido y fundado para, entre otras, ofrecer
las posibilidades de desarrollo mediante la disposición de servicios requeridos por la sociedad en
pro de la realización de sus planes de vida.
La mayoría de los centros poblacionales, tiende a crecer hacia arriba, lo que se puede observar
también dentro de nuestra capital y de la región laguna, mayormente.
También, habrá que considerar que el aumento desproporcionado en los montos que se establecen
para la venta de inmuebles, puede ocasionar perjuicio en el mediano y largo plazo en la adquisición
de vivienda de la población de nuestra entidad.
Es necesario que contemos con las áreas de recreación, áreas verdes y correcta planeación de
calles, avenidas y vías rápidas, para que no se padezca en los próximos años, un caos vial que ya
se padece en muchos momentos y que cada día serán, de seguir así, un problema mayúsculo.
El parque vehicular, es cada día más amplio y la tendencia es claramente a la alza, por lo que nos
encontramos obligados a reconocer a nivel constitucional, la necesidad de una verdadera planeación
urbanística, que responda a las necesidades que nos plantea la vida moderna.
La tenencia de la vivienda, la planeación de las ciudades y los desarrollos habitacionales, son rubros
que se encuentran inminentemente ligados entre sí, lo cual se abordará plenamente con la actual
propuesta.
También, la garantía del derecho a la vivienda digna y decorosa, como se establece en nuestra
constitución local, integra la aplicación de las buenas prácticas de los particulares y de constructores
en la enajenación de inmuebles, entre muchas otras.
Mucho podemos hacer en beneficio de la población en relación con la vivienda, la certeza en la
tenencia de la tierra, la propiedad y transacciones inmobiliarias y la debida urbanización, que redunde
en un crecimiento ordenado en dichos temas, con un carácter social y con base en los derechos
humanos.
Por lo manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la presente
iniciativa, propone la reforma del Artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Durango, con la finalidad de incluir un segundo párrafo en el mismo y de esa manera establecer
la obligación del Estado para con la ciudadanía en cuanto a la legalidad, la certeza y práctica del
buen derecho en la enajenación y traslado de dominio de los bienes inmuebles, además de asegurar
y consolidar el desarrollo urbanístico sostenible y sustentable, todo ello en favor de la población.
No permitamos que el crecimiento de las ciudades de nuestra entidad, se realice de manera
anárquica o sin el control adecuado. No permitamos que el diario vivir de nuestros hijos y nuestros
descendientes, se realice con dificultades que desde este momento podemos y debemos prevenir.
Derivado de lo precisado y expuesto, se presenta de manera respetuosa ente esta Soberanía, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Durango, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 25. El Estado garantizará el derecho a la vivienda digna y decorosa. Para tal efecto, deberá
implementar políticas y programas de acceso a la vivienda; desarrollar planes de financiamiento para
vivienda de interés social, en colaboración con el Gobierno Federal; y garantizar la dotación de
servicios públicos, en coordinación con los municipios.
Asimismo vigilará, en favor de la población, la legalidad, la certeza y la práctica del buen
derecho en la enajenación y traslado de dominio de los bienes inmuebles; además de
asegurar y consolidar, a través de acciones y políticas gubernamentales, el desarrollo
urbanístico sostenible y sustentable.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
A t en t a m en t e
Victoria de Durango, Dgo. a 21 de noviembre de 2022.

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO

DIP. PEDRO TOQUERO GUTIERREZ

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO
QUIROGA Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXIX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

Los suscritos, DIPUTADAS Y DIPUTADOS SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, ALEJANDRA DEL
VALLE RAMIREZ, OFELIA RENTERIA DELGADILLO, EDUARDO GARCIA REYES, CHRISTIAN
ALAN JEAN ESPARZA, MARISOL CARRILLO QUIROGA, BERNABE AGUILAR CARRILLO,
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la
LXIX legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 78 fracción I, de la
Constitución Política del estado Libre y Soberano del Estado de Durango, y 178 fracción I, de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a consideración de ésta
Honorable Soberanía Popular la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene Reformas
y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Durango, en base a
la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para las y los mexicanos, los Pueblos Indígenas y Afromexicano son sujetos fundamentales en el
actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública, porque son nuestra
raíz y origen, y al mismo tiempo ejemplo de tenacidad, lucha y resistencia en las diversas etapas
históricas que hemos vivido.

La relación del Estado y los Pueblos Indígenas, comienza a ser una realidad con la creación del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que para el cumplimiento de su mandato reconoce
a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas el carácter de sujetos de derecho público.
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Este paso crea las condiciones para que la política pública del Estado mexicano se diseñe e
implemente en un marco de coordinación con dichos pueblos, garantizando el reconocimiento y
respeto de sus derechos fundamentales.

Desde ahí empezamos a construir un camino de respeto y coordinación con los Pueblos Indígenas
y Afromexicano, en el marco de una relación horizontal con sus instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, a fin de dar respuestas efectivas a sus antiguas reivindicaciones
y aspiraciones de vida, garantizando sus derechos y fortaleciendo sus culturas e identidades
colectivas.

Con este propósito, el Gobierno de México presenta el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas,
cuyas premisas fundamentales son las de fortalecer los procesos de autonomía y formas de
organización propias; consolidar sus formas de participación efectiva en el diseño, implementación
y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno que les atañen y fomentar el
aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución
justa y equitativa de la riqueza, para combatir la lacerante pobreza y marginación en que se
encuentran.

En ese sentido, les doy un panorama de cuentos pueblos indígenas y afromexicano existen;
•

68 Pueblos Indígenas y el Pueblo Afromexicano.

•

7.4 millones de hablantes de lengua indígena, que representan el 6.5% de los habitantes
mayores de tres años del país.

•

12 millones de personas viven en hogares indígenas, que representan el 10.6% de la
población nacional.

•

25.7 millones de personas se auto adscriben como indígenas, lo que representa el 21.5%
de la población nacional.

•

Existen 64 mil 172 localidades con población indígena.

•

1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, que representa el 1.2% de la
población nacional.

Los pueblos originarios se rigen a través de sistemas normativos internos tanto para nombrar a sus
autoridades o representantes como para impartir justicia, así como para celebrar sus fiestas y
tradiciones.
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El derecho de nombrar a sus propias autoridades está previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones estatales y en otros ordenamientos de
carácter local.

Por eso muchos hermanos indígenas que viven en distintos estados de la República desde hace
décadas se han organizado y luchado para formar sus propios municipios indígenas, donde se
gobiernan a través de sus sistemas normativos internos. Con esa propuesta del nuevo municipio se
trata de lograr que los recursos públicos que provienen de los tres niveles de gobierno lleguen de
manera completa y se distribuyan equitativamente entre todas las comunidades indígenas, ya que
en la actualidad dichos recursos se han quedado en gran parte sólo en la cabecera municipal y en
otras poblaciones para beneficiar a ciertos grupos mestizos de manera sesgada.

De igual manera, para que se administren los recursos de manera equitativa y transparente, y
también que los ejercicios de consultan sean prácticas cotidianas para el diseño y desarrollo de los
planes y programas de desarrollo municipal, para que todo proyecto o cualquier política pública no
sea impuesta por parte de cualquier funcionario, institución o nivel de gobierno.

.
El Gobierno de México, en el proceso de la Cuarta Transformación Nacional, reconoce a los Pueblos
Indígenas y Afromexicano como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus
formas de organización política, así como su desarrollo económico, social y cultural, conforme a lo
establecido en la legislación nacional e internacional, para superar las condiciones de pobreza,
marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido.

Es por ello, necesario Impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los Pueblos Indígenas
y Afromexicano como sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación con el Estado
mexicano, para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras,
territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas
e identidades, mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación,
consulta y acuerdo.

Es por lo anterior, que como representante en este poder legislativo y como parte de las
comunidades indígenas vengo a presentar ante esta soberanía la creación de la secretaria de
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asuntos indígenas del estado, la cual será la responsable de tratar los temas relacionados de las
comunidades y pueblos afromexicano dentro de nuestro territorio.

Es por lo anteriormente expuesto que, a nombre de quienes integramos el grupo parlamentario de
Morena, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa
con;

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 reforma fracción XIV del artículo 19 recorriendo los demás subsecuentes, se
adiciona artículo 33 bis ambos a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Durango. para quedar de la siguiente manera:

Articulo 19…….
I a la XIII…….

XIV.- Secretaria de Asuntos Indígenas del estado.

XV.- Fiscalía General del Estado.

Artículo 33 bis. - La Secretaria de Asuntos Indígenas del estado, le corresponde el despacho
de los siguientes asuntos;
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I.-Formular, organizar, promover, vigilar y ejecutar las políticas y acciones para el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia indígena, tratados
internacionales, la Ley General de los Pueblos y Comunidades indígenas del estado de
Durango y demás ordenamientos jurídicos correspondientes;
II.-Establecer las bases para integrar y operar el Sistema Estatal de Información y Estadística
de pueblos y comunidades indígenas y Afromexicano, conteniendo los elementos
fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,
sus tierras, territorios y recursos;
III. Formular y someter a la consideración del Titular del Poder Ejecutivo y las instancias
correspondientes, propuestas de reformas legales e institucionales para el pleno
reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas;
IV.- Diseñar, normar, impulsar y evaluar las políticas gubernamentales específicas y su
aplicación, así como participar, en coordinación con las instancias competentes de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en la formulación, ejecución
y evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen sobre pueblos y comunidades
indígenas y Afromexicano, garantizando la transversalidad en el diseño de las políticas
gubernamentales;
V. Establecer las bases y mecanismos de colaboración con Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Poderes del Estado; de coordinación con los demás órdenes
de gobierno, de interlocución con los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; y de
concertación con los sectores social y privado, para dar cumplimiento a los derechos de los
pueblos indígenas, así como, sus formas y aspiraciones de desarrollo;
VI.-Instrumentar, coordinar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para
el desarrollo integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
VII.- Ser instancia de consulta, asesoría y capacitación de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipal en materia de derechos y cultura de los pueblos
indígenas, con perspectiva intercultural;
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VIII.- Proponer instrumentos normativos y acciones jurídicas para el desarrollo, la
consolidación y concreción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas ante la instancia competente;
IX.-Instrumentar, operar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos, obras y acciones
para el desarrollo integral, intercultural y sustentable de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas;
X.-Realizar, proponer, apoyar y dar seguimiento a las iniciativas y acciones de planeación
para el desarrollo integral sustentable de las comunidades, municipios y asociaciones
regionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
Promover la aplicación de medidas de desarrollo, bienestar y defensa de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas del Estado;
XII.-Promover, formular e instrumentar los programas y medidas pertinentes, en coordinación
con las instancias competentes, para la conservación y protección de la integridad de la
biodiversidad y el medio ambiente de dichos pueblos, así como la defensa de los recursos
naturales, con el propósito de generar o mantener su desarrollo sustentable;
XIII.-Ser instancia de consulta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de
desarrollo integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para
ser incluido en el presupuesto de egresos del Estado;
XIV.-Diseñar e implementar un sistema de participación, información y consulta indígena,
para promover la participación de las autoridades, representantes e instituciones de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respecto a medidas administrativas y
legales susceptibles de afectarles.
XV.-Constituir el consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Durango y
formar parte de sus órganos de gobierno para constatar su adecuado funcionamiento y el
seguimiento de sus acuerdos, teniendo a su cargo la Secretaría Técnica;
XVI.-Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación, autonomía y reconstitución de los
pueblos indígenas; en particular para constituir y reconocer legalmente la asociación de
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comunidades y municipios a nivel regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
de la Constitución Política del Estado;
XVII.-Coadyuvar y asesorar en la conciliación y resolución de conflictos de tenencia de la
tierra, políticos, electorales y/o relacionados con las formas propias de organización donde
exista interés de pueblos indígenas;
XVIII.-Crear enlaces regionales para promover y ejecutar las medidas y programas para la
defensa o implementación de los derechos, así como el desarrollo integral y sustentable de
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
XIX.-Participar en organismos, foros y proyectos de cooperación internacional relativos a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
XX.-Establecer acuerdos y convenios de colaboración y coordinación para llevar a cabo
programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas;
XXI.- Promover, adoptar y ejecutar las medidas y programas correspondientes para preservar,
proteger y desarrollar la propiedad intelectual, colectiva e individual, con relación al
patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas;
XXII.-Realizar programas, proyectos y acciones para el rescate, conservación, fortalecimiento
y revitalización de las lenguas indígenas del Estado, en coordinación con las instancias
competentes, y promover las acciones afirmativas necesarias para que éstas garanticen los
servicios de traducción e interpretación que permita a la población indígena el ejercicio
efectivo de sus derechos;
XXIII.-Coadyuvar en la consolidación de un sistema de educación indígena intercultural en el
Estado, en coordinación con las instancias competentes;
XXIV.-Promover la práctica de la medicina tradicional desde la cosmovisión de saludenfermedad de los pueblos indígenas;
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XXV.-Formular y actualizar las estadísticas de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas del Estado;
XXVI.-Difundir las investigaciones, estudios, promociones y trabajos, cuando estas
actividades involucren a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
XXVII.-Gestionar e implementar recursos adicionales a los que otorga el Gobierno del Estado
para promover la vigencia de derechos y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas;
XXVIII.-Generar y expedir las reglas de operación y, en su caso, lineamientos de los
programas que se diseñen e implementen orientados al desarrollo y demandas de los pueblos
y comunidades indígenas y afromexicanas;
XXIX.-Diseñar e implementar el programa de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas para la mitigación y adaptación al cambio climático; y
XXX.-Promover el desarrollo de las formas de organización política, social, económica, sus
valores comunitarios y la cultura democrática de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicano, incorporando la igualdad de género;
XXXI.-Promover el reconocimiento, respeto y protección de niñas, niños y adolescentes,
adultos mayores indígenas y afromexicano con discapacidad de pueblos y comunidades
indígenas;
XXXII.-Establecer Acuerdos y Convenios de Coordinación con los poderes del Estado,
organismos constitucionales autónomos, municipios, organizaciones de la sociedad civil, así
como instancias internacionales, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones
conjuntas en favor de los derechos y el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y
Afromexicano, conforme a las disposiciones normativas aplicables;
XXXIII.-Promover y adoptar las medidas y programas correspondientes para mantener,
proteger y desarrollar la propiedad intelectual, colectiva e individual, con relación al
patrimonio cultural, material e inmaterial de pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas;
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XXXIV.-Promover e instrumentar las medidas y acciones para el reconocimiento, respeto y
ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de mujeres indígenas y afromexicanas;
XXXV.-Emitir recomendaciones para el debido ejercicio del presupuesto destinado a la
atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano; para lo cual las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal informarán semestralmente la asignación
presupuestaria otorgada a la política transversal y su ejecución;
XXXVI.-Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias

competentes,

las

medidas

necesarias

para

brindar

mantenimiento

y/o

mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura comunitaria que permitan la integración y
reconstitución territorial de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica, y
XXXVII.-Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera directamente el Titular del
Poder Ejecutivo, su Reglamento Interno y demás disposiciones normativas aplicables.

ARTICULO TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

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

Atentamente.
Victoria de Durango, Durango, a 22 de noviembre del 2022.
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DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES

DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO

DIP. EDUARDO GARCÍA REYES

DIP. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA

DIP. BERNABÉ AGUILAR CARRILLO
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO
QUIROGA Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES AL
ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA.

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA LXIX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

Los suscritos DIPUTADOS Y DIPUTADAS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
MARISOL CARRILLO QUIROGA, BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, ALEJANDRA DEL VALLE
RAMÍREZ, OFELIA RENTERIA DELGADILLO, EDUARDO GARCIA REYES Y CHRISTIAN ALAN
JEAN ESPARZA integrantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA),
integrantes de la LXIX legislatura en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 78 fracción
I, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano del Estado de Durango, y 178 fracción I, de
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a consideración de
ésta Honorable Soberanía Popular la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN
VIOLENCIA, con base en la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o párrafo primero establece
que, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la Constitución establece.
Así mismo, en su párrafo tercero indica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con 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.
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Finalmente, en su párrafo sexto refiere que queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su
artículo 2 menciona que los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen (entre
otras) a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; así como de
adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará), en su artículo 7 incisos a) y c), instruye que los Estados Partes
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y
en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer
y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación; al igual que incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas
que sean del caso;
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 1 dispone que
se tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y
mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y
ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Además, en su artículo 19 instruye que los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental
de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
Sumado a lo anterior, en su artículo 20 indica que, para cumplir con su obligación de garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir,
atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
En el mismo orden de ideas, la propia Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Durango
en su artículo primero dispone que en el Estado de Durango, la dignidad y la libertad de la persona,
son la base de los derechos humanos; constituye deber de todas las autoridades su respeto,
garantía, promoción y protección.
Además toda persona gozará de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Local, en los instrumentos internacionales ratificados por el
Estado Mexicano y en las leyes secundarias.
Estos derechos son de directa e inmediata aplicación por y ante toda autoridad, de cualquier orden
de gobierno, ya sea administrativa o judicial. Serán plenamente justiciables y no podrá alegarse falta
de norma legal o reglamentaria para justificar su violación o desconocimiento, ni para negar su
reconocimiento.
Todos los derechos proclamados en la Constitución son universales, inalienables, irrenunciables,
indivisibles e interdependientes. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos
de los demás.
Todas las personas y los poderes públicos están sujetos a la presente Constitución Política Del
Estado Libre y Soberano De Durango y a las leyes que de ella emanen.
La Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Durango garantiza el principio de legalidad,
la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la prohibición de la
arbitrariedad del poder público.
El artículo 4 del ordenamiento legal antes citado establece el reconocimiento y garantia a toda
persona del derecho a la integridad física, psíquica y sexual, y a una vida libre de violencia en los
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ámbitos público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar toda clase de violencia o abuso, físico, psíquico o sexual, especialmente en contra de
mujeres, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades menonitas
y grupos o etnias indígenas.
Así mismo el artículo 6 de nuestra Constitución Política Local establece que el hombre y la mujer
son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá normas, políticas y
acciones para alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos educativo, laboral,
político, económico y social; además incorporará la perspectiva de género en planes y programas, y
capacitará a los servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias
gubernamentales.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera la violencia de género una "pandemia" y
clasifica al país entre las veinte peores naciones con problemas de dicha naturaleza, convirtiendo a
México y Centro América en la región del mundo más violenta para las mujeres, fuera de una zona
de guerra. Esto lo convierte en un problema prioritario a combatir de parte del gobierno del país y es
considerado un obstáculo para alcanzar la equidad de género.
La violencia de género es parte del problema creado por las desigualdades estructurales, las cuales
tienen su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra mujeres y niñas, mismos que
restringen o niegan a las mujeres el acceso a las libertades y derechos que les corresponden.
Estudios realizados por la ONU demuestran que esta es una de las formas más extendidas de
violación a los derechos humanos, trayendo consigo repercusiones en la salud, la libertad, la
seguridad y la vida libre de las mujeres, lo que se agrava por el ambiente de impunidad, insensibilidad
y ausencia en la rendición de cuentas por parte de las autoridades de justicia.
El problema medular de la violencia contra las mujeres es que históricamente muchas conductas se
adoptaron como formas de convivencia y fueron entendidas como “propias de los roles de género”.
Así, las mujeres pueden quedar inmersas en un círculo de violencia que comienza con diversas
manifestaciones violentas, en ocasiones sutiles y desapercibidas, que pueden incrementar su
intensidad y explotar, para después regresar a una fase de calma y de reconciliación, para después
volver a comenzar. Esto trae consigo que muchas mujeres generen sentimientos de dependencia,
culpa, falta de autoestima, vergüenza, depresión y apatía, lo que en muchos casos se convierte en
un peligro para su propia vida y la de su familia.
Ante esta situación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia
contra la Mujer conocida como la Convención de Belém do Pará, (sitio de su adopción en 1994),
estableció, por primera vez, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en el marco
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de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada por el Gobierno
de México en 1995 y ratificada en 1998, estableció que “La violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades... su eliminación es condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las
esferas de vida.”
En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de
noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a
gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a
sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde la información que se obtiene de tres
instrumentos de información, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los
registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno. De acuerdo con los datos ofrecidos,
las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la
vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con
nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).
La Ley De Las Mujeres Para Una Vida Sin Violencia de nuestra entidad en el capítulo Capítulo VII
Del Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres
hace presición a la obligación del del Estado de Durango y sus municipios para la coordinación en
la integración de dicho sistema estatal el cual parte integrante del Sistema Nacional, tiene por objeto
coordinar los esfuerzos, políticas públicas y acciones interinstitucionales que lleven a cabo las
dependencias y entidades del sector público estatal y/o municipal, con el apoyo también de las
organizaciones de la sociedad civil, para la determinación e implementación de acciones, métodos
y procedimientos, destinados a la protección de los derechos de las mujeres y a la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así mismo la Ley citada con anterioridad en su artículo 34º establece lo relativo al Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres,
el cual es el órgano del Sistema encargado de las funciones de planeación y coordinación de las
acciones tendientes a prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así
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como para fomentar y gestionar la protección y asistencia de las víctimas en el Estado, conforme a
los lineamientos aplicables en la materia.
Dichas formas de organización tanto el Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar Y
Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres y el Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres son pieza fundamental para trabajar en
beneficio de las mujeres y niñas victimas de violencia en Durango, sin embargo hemos encontrado
areas de oportunidad en su integración y funcionamiento, es necesario reforzar los trabajos y
resultados que pueden llegar a darse en beneficio de las mujeres y niñas de Durango.
De implementarse la presente iniciativa que quienes integramos el Partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), ponemos a su consideración lograremos perfeccionar la operatividad tanto del
Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres y el
Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género
contra las Mujeres en donde:
Primero, se contará con una persona encargada de la Coordinación y enlace entre ambos grupos de
trabajo de las autoridades intervinientes con la Secretaría General del Gobierno del Estado;
Segundo, las y los integrantes del Sistema Estatal tendrán que celebrar por lo menos una reunión
mensual;
Tercero, se suman dos atribuciones al Sistema Estatal para realizar visitas en el territorio en donde
se señale la existencia de los hechos de violencias, con el fin de observar los trabajos realizados por
las y los servidores públicos responsables de atender la violencia señalada y entrevistar a las
autoridades del estado y municipios correspondientes y además coordinar los trabajos del grupo
interinstitucional y multidisciplinario encargado de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en nuestra
entidad; y
Cuarto, se integra a la persona Coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la violencia contra las mujeres en las mesas de trabajo del Consejo Estatal para la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.

Es por todo lo anterior que el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), nos permitimos
someter a consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa con;
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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:

ÚNICO.– INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 LA LEY DE
LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 30. El Sistema Estatal estará integrado por:
I.
II.
III.

IV.

V.

La Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien tendrá el carácter de Presidente o
Presidenta Honorario;
La persona titular de Secretaría General de Gobierno, que tendrá el carácter de
Presidente o Presidenta;
La Coordinadora del Sistema Estatal, mismo que deberá ser designada por el o la
persona titular de la Secretaría General de Gobierno y tendrá el carácter de secretaria
ejecutiva;
Las y los titulares de las siguientes Secretarías:
1.
De Desarrollo Social;
2.
De Seguridad Pública;
3.
De Salud;
4.
De Educación;
5.
Del Trabajo y Previsión Social;
Las y los titulares de:
1.
La Fiscalía General del Estado;
2.
El Titular del Poder Judicial del Estado;
3.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos;
4.
El Instituto Estatal de la Mujer;
5.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
6.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
7.
El o la Presidenta de la Comisión Legislativa de Equidad y Género del Congreso
del Estado;
8.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; y
9.
Las y los Presidentes de los Consejos Municipales.

Podrán acudir a las reuniones como invitados los organismos sociales, organizaciones no
gubernamentales o expertos reconocidos en la materia de prevención, atención, sanción y
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erradicación de la violencia de género, a solicitud del Presidente o Presidenta, quienes tendrán sólo
derecho a voz.
Las y los integrantes del Sistema Estatal celebrarán por lo menos una reunión mensual y los
acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, contando el presidente
o presidenta con voto de calidad en caso de empate.
ARTÍCULO 31. El
Fracciones I y II . . .

Sistema

Estatal

tendrá

como

atribuciones

las

siguientes:

III. Implementar las acciones del Estado y los municipios, con base en la coordinación y colaboración,
para organizar y mejorar su capacidad de atención a las víctimas, sus hijas e hijos y el agresor;
Fracciones IV y V . . .
VII. Promover la capacitación de las personas servidoras públicas que brinden atención o
proporcionen servicios a las víctimas;
VIII. Las demás que sean afines a las anteriores y que coadyuven en la mejor atención de los
programas estatal y municipal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres;
IX. Educar y capacitar con perspectiva de género, Derechos Humanos y eliminación de violencia de
género a todo el personal encargado de las políticas públicas de prevención, atención, sanción y
eliminación de la violencia contra las mujeres del Estado de Durango;
De la fracción X a la XII. . .
XIII. Realizar visitas en el territorio en donde se señale la existencia de los hechos de
violencias, con el fin de observar los trabajos realizados por las y los servidores públicos
responsables de atender la violencia señalada y entrevistar a las autoridades del estado y
municipios correspondientes;
XIV. Coordinar los trabajos del grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado de la
Alerta de Violencia contra las Mujeres a que hace referencia el artículo 27 de la presente Ley;
y
XV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 32. El Presidente o Presidenta del Sistema tendrá las siguientes atribuciones:
De la fracción I a la III . . .
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ARTÍCULO 33. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal, tendrá las siguientes funciones:
Fracciones I y II . . .
III. Elaborar y someter a la consideración del Presidente o Presidenta del Sistema, el proyecto de
calendario de reuniones así como el orden del día para cada reunión;
De la fracción IV a la V . . .
Artículo 34 Bis. . . .

I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá o el funcionario que éste
designe atendiendo a la naturaleza y atribuciones del Consejo;
II. La Secretaria General de Gobierno;
III. La Coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
violencia contra las mujeres;
IV. El Instituto Estatal de las Mujeres, quien estará a cargo de la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal;
V. El Tribunal Superior de Justicia del Estado;
VI. El Congreso del Estado;
VII. La Fiscalía General del Estado;
VIII. La Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
IX. La Secretaría de Salud;
X. La Secretaría de Seguridad Pública;
XI. La Secretaría de Finanzas y de Administración;
XII. La Secretaría de Educación Pública del Estado;
XIII. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; y
XIV. Los organismos o dependencias instituidos en el ámbito municipal por acuerdo del Cabildo, para
el desarrollo integral de las mujeres.
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El desempeño de estas funciones será de manera honoraria y gratuita.
Artículo 35. Al interior de los Municipios, se crearan los Consejos Municipales, los que se integrarán
de la forma siguiente:
I.
II.

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

Un Presidente o Presidenta, que será el Presidente o Presidenta Municipal;
Una Secretaria Ejecutiva, que será la Directora del Instituto Municipal de la Mujer; y a falta
de esta, será la Delegada o Delegado Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes;
La Síndica o Síndico Municipal;
La Secretaría o Secretario del Ayuntamiento;
La persona títular del DIF Municipal;
La persona títular de la Dirección Municipal de Desarrollo Social o su equivalente;
La persona títular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
La o el Ministerio Público Adscrito al Municipio; y
Dos Regidores o Regidoras, que serán nombrados por el Ayuntamiento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

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

Atentamente.
Victoria de Durango, Durango, a 22 de Noviembre de 2022.
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DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA

DIP. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA

DIP. BERNABÉ AGUILAR CARRILLO

DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ

DIP. OFELIA RENTERIA DELGADILLO

DIP. EDUARDO GARCIA REYES
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INICIATIVA PRESENTADA POR LAS Y LOS CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES,
CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA
RENTERÍA DELGADILLO, EDUARDO GARCÍA REYES, MARISOL CARRILLO
QUIROGA Y BERNABÉ AGUILAR CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 9,12 Y 18 DE
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES, PARA EL ESTADO DE DURANGO.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA LXIX LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E S.
Los suscritos DIPUTADAS Y DIPUTADOS, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, CHRISTIAN ALAN
JEAN ESPARZA, ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ, OFELIA RENTERÍA DELGADILLO
EDUARDO GARCÍA REYES, , MARISOL CARRILLO QUIROGA Y BERNABÉ AGUILAR
CARRILLO

integrantes del Grupo Parlamentario Partido Movimiento de Regeneración Nacional

(MORENA) en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 78, fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Durango; así como por el artículo 178, fracción I de la Ley Orgánica
de Congreso del Estado de Durango, me permito someter a consideración de esta Honorable
Soberanía Popular, la siguiente iniciativa de Ley que contiene reformas y adiciones a la LEY DE
PROTECCION A LOS NO FUMADORES, en base a la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS
El “vapeo” se ha convertido en la forma más innovadora de fumar. También es la práctica más
popular entre los más jóvenes que han decidido probar definitivamente esta nueva experiencia, no
solo para disfrutar de los sabores agradables de los vapes, sino también para preservar su salud
y no tener los mismos riesgos que un fumador tradicional.
Y aunque parezca que los vapes son unos dispositivos muy modernos, la verdad es que ya tienen
mucho tiempo en el mercado. Su popularidad se debe al desarrollo de las últimas tecnologías del
vapeo que han limitado los efectos adversos de la nicotina. Desde entonces, se han creado modelos
cada vez más modernos que hacen que vapear se convierte en toda una nueva experiencia.
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En ese sentido podemos concluir que los cigarrillos electrónicos no son seguros para los jóvenes,
los adultos jóvenes, las mujeres embarazadas y tampoco para los adultos que actualmente no están
usando productos de tabaco. Aunque los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a
algunas personas y de causarles daños a otras y debido a La realización de investigaciones
adicionales podemos ayudar a comprender mejor los efectos en la salud a largo plazo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe la “circulación
y comercialización” de vapes y cigarrillos electrónicos, la decisión se ha adoptado también después
de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declarara una
alerta sanitaria máxima por los riesgos para la salud que representan todas las modalidades de
productos alternativos al tabaco.
Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación y entidades locales han emprendido varias campañas
para localizar y decomisar estos dispositivos en al menos una decena de Estados.
Es por ello que el día de hoy consientes que debemos cuidar la salud de todas las y los duranguenses
es que presentamos la siguiente iniciativa de ley con el fin de que en todo el territorio Duranguense,
se prohíba el uso de cigarros electrónicos y vapes, en los lugares en los cuales de igual manera ya
se encuentra la prohibición de fumar, pues como pudimos analizar este tipo de actividades que se
están diversificando sobre todo entre la juventud y pueden provocar severos daños en su organismo.
Aunado a que debemos ir actualizando nuestro marco normativo de la manera en que van
evolucionando la forma de socializar de las personas, tratando siempre estar pendiente de que toda
norma jurídica se adapta a las nuevas realidades.
Según la OMS, los Gobiernos deberían restringir la publicidad, la promoción y el patrocinio de
estos productos para proteger a los jóvenes, otros grupos vulnerables y los no fumadores. Además,
la Organización recomienda gravar estos dispositivos de manera similar a los productos del tabaco,
ya que ofrece beneficios mutuos para los Gobiernos y para proteger a los ciudadanos a través de
precios más altos que impiden el consumo
Finalmente, el objetivo de esta iniciativa es concientizar a la ciudadanía que los cigarrillos
electrónicos y vaporizadores son perjudiciales para la salud y, donde no están prohibidos, deben ser
regulados, interrumpiendo la promoción y la aceptación de dichos productos y sobre todo proteger
los esfuerzos existentes para el control del tabaco.
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Es por lo anteriormente expuesto que, a nombre del Grupo Parlamentario MORENA, nos permitimos
someter a consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa con;

PROYECTO DE DECRETO

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

Único: Se reforma el artículo 9, 12 y 18 de LEY DE PROTECCION A LOS NO FUMADORES, para
el Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 9. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I..
II. Realizar campañas permanentes de información, concientización y difusión a la población en
general, para prevenir el uso y consumo de tabaco, el uso de cigarros electrónicos y vapes.
Articulo 12. En el Estado de Durango por razones de orden público e interés social, queda prohibido
fumar, consumir o encender cualquier producto del tabaco, el uso de cigarro electrónico y vapes
en los espacios 100% libres de humo de tabaco.

ARTÍCULO 18. Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos que presten servicio
público, transporte escolar o de personal y los vehículos oficiales de los entes públicos, deberán fijar,
en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen que se trata de
un espacio 100% libre de humo de tabaco y el uso prohibido de cigarros electrónicos y vapes.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor en día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente
decreto.
Atentamente.
Victoria de Durango, Durango, a 22 de Noviembre de 2022.

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES

DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADO

DIP. EDUARDO GARCÍA REYES

DIP. CRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA

DIP. BERNABÉ AGUILAR CARRILLO
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INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO MARIO ALFONSO DELGADO
MENDOZA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, QUE CONTIENE
REFORMA Y ADICIÓN DE LA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO CUARTO NUMERAL IV DEL
ARTÍCULO 178 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTES.-

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA, integrante de la LXIX legislatura del H. Congreso
del Estado de Durango por el Partido del Trabajo; en ejercicio de la facultad que nos confiere lo
dispuesto por los artículos 78 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango; 178 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos
someter a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto
que contiene reforma y adición de la fracción IV al párrafo cuarto numeral IV del artículo 178
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, quedando como a continuación se expresa:

En base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una iniciativa de ley o decreto, es el documento que los actores facultados para intervenir en el
proceso legislativo presentan ante el Congreso del Estado; es una propuesta para crear, abrogar,
reformar, adicionar o derogar disposiciones constitucionales o legales.
Toda iniciativa presentada es turnada a Comisiones por conducto de la Mesa Directiva para su
análisis y posterior dictaminación.
Las comisiónes son grupos u órgano de trabajo integradas por legisladoras y legisladores que tienen
como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por la Mesa
Directiva.
Ellas se encargan de elaborar los dictamenes para su presentación y, en su caso, aprobación en la
propia Comisión.
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Los dictamenes debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con
propuestas claras y sencillas que puedan sujetarse a votación por el Pleno.

De acuerdo con la Constitución federal, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos:

El Presidente de la República.

Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
Las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores.

En nuestro Estado son:
Los Diputados;
El Gobernador del Estado;
El Tribunal Superior de Justicia, en los asuntos relativos a su organización y funcionamiento;
Los órganos constitucionales autónomos, en los asuntos relativos a su función;
Los municipios, en los asuntos relativos a la administración municipal; y,
Los ciudadanos duranguenses mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley.

Todo texto de iniciativa se compone de: a) exposición de motivos, b) parte normativa y, c) normas
transitorias.
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El Reglamento de la Cámara de Diputados federal establece que los elementos indispensables de
la iniciativa serán:

I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Argumentos que la sustenten;
IV. Fundamento legal;
V. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VI. Ordenamientos a modificar;
VII. Texto normativo propuesto;
VIII. Artículos transitorios;
IX. Lugar;
X. Fecha, y
XI. Nombre y rúbrica del iniciador.

Mientras tanto nuestra ley Orgánica se establece que los elementos indispensables de las iniciativas
serán cuando menos los siguientes:
I.

Un proemio;

II.

Una exposición de motivos; y,

III.

Un proyecto de resolución.

Ahora bien, en la estructura de un cuerpo normativo, la exposición de motivos indica el objetivo de
la ley, describe aquello que ha de conseguirse y su incidencia en la realidad, expresa que
consecuencias deben producirse para que exista el estado deseado.
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Su cumplimiento se medirá si se han logrado los cambios de conducta y los efectos que se querían
obtener y en que medida.

Por tanto, es acertado que la descripción normativa este libre de emociones y sentimientos, asi como
de discursos retóricos con la intención de conmover a los destinatarios, inflar su ánimo o halagarlos.

El texto legal requiere de un orden sistemático, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo
concreto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo personal, desarrollar los temas de una
manera jerárquica y ordenada, sin dejar lagunas jurídicas o interpretaciones jurídicas.

El propósito de configurar el cuerpo normativo ordenado y coherente en una iniciativa es precisar
su finalidad, definiciones en el ámbito de aplicación, la parte sustantiva y las disposiciones finales.
Vivimos bajo reglamentos, normativas y leyes que regula las cosas y conductas que están y las que
no están permitidas en nuestro país.

En ese tenor, el objetivo primordial de la presente iniciativa consiste en eficientar el proceso de
presentación y estudio, de las iniciativas presentadas ante este honorable Congreso.

En razón a que, al establecer dentro del marco normativo de nuestra ley orgánica, la manera en que
se deba presentar las modificaciones sugeridas y el texto vigente de la ley que se pretenda reformar
impactará de una manera positiva al realizar el estudio correspondiente de las iniciativas presentadas
por parte de los diputados, del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos, de los asesores
de las formas de representacion parlamentaria y sobre todo los duranguenses interesados.
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Por lo tanto, se verá reflejado en un fortalecimiento del trabajo parlamentario que desarrollan las
unidades técnicas que con esto puedan apoyar a las comisiones ordinarias y a la Mesa Directiva a
eficientar y disminuir el tiempo de estudio de cada iniciativa.
Es dado precisar que el no tener establecido en la Ley Orgánica la forma en que se deba plasmar
en cada iniciativa las modificaciones propuestas en las mismas, dejan algunas lagunas.
En ese sentido, proponemos modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para establecer
que las iniciativas deban contener un cuadro comparativo que incluya el texto vigente y la propuesta
de modificación de que se pretende reformar.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a consideración la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

La Sexagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango; en ejercicio de la
facultad que nos confiere lo dispuesto por los artículos 79 y 82 la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango; 178 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango, decreta:

UNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE REFORMA Y ADICIÓN
DE LA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO CUARTO NUMERAL IV DEL ARTÍCULO 178 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
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Texto vigente

Propuesta de modificación

ARTÍCULO 178. El derecho de iniciar leyes y
decretos compete a:
I. Los Diputados;
II. El Gobernador del Estado;
III. El Tribunal Superior de Justicia, en los
asuntos relativos a su organización y
funcionamiento;
IV. Los órganos constitucionales autónomos, en
los asuntos relativos a su función;
V. Los municipios, en los asuntos relativos a la
administración municipal; y,
VI. Los ciudadanos duranguenses mediante
iniciativa popular, en los términos que
establezca la ley.

ARTÍCULO 178. El derecho de iniciar leyes y
decretos compete a:
I. Los Diputados;
II. El Gobernador del Estado;
III. El Tribunal Superior de Justicia, en los asuntos
relativos a su organización y funcionamiento;
IV. Los órganos constitucionales autónomos, en
los asuntos relativos a su función;
V. Los municipios, en los asuntos relativos a la
administración municipal; y,

El Gobernador del Estado tiene derecho a
presentar hasta tres iniciativas de carácter
preferente durante cada año de ejercicio
constitucional. Dichas iniciativas deben ser
sometidas a discusión y votación en un periodo
que no excederá de noventa días, de lo
contrario, se tendrán por aprobadas en los
términos presentados por el Ejecutivo, debiendo
el Presidente del Congreso del Estado hacer la
correspondiente declaratoria.

El Gobernador del Estado tiene derecho a
presentar hasta tres iniciativas de carácter
preferente durante cada año de ejercicio
constitucional. Dichas iniciativas deben ser
sometidas a discusión y votación en un periodo
que no excederá de noventa días, de lo contrario,
se tendrán por aprobadas en los términos
presentados por el Ejecutivo, debiendo el
Presidente del Congreso del Estado hacer la
correspondiente declaratoria.

No podrán incluirse como iniciativas preferentes
las
que
modifiquen
disposiciones
constitucionales ni
la relativa a la legislación orgánica del Congreso.
Las iniciativas deberán contener; cuando
menos, lo siguiente:
I. Un proemio;
II. Una exposición de motivos; y,
III. Un proyecto de resolución.

VI. Los ciudadanos duranguenses mediante
iniciativa popular, en los términos que establezca
la ley.

No podrán incluirse como iniciativas preferentes
las que modifiquen disposiciones constitucionales
ni
la relativa a la legislación orgánica del Congreso.
Las iniciativas deberán contener; cuando menos,
lo siguiente:
I. Un proemio;
II. Una exposición de motivos; y,
III. Un proyecto de resolución.
IV. Un cuadro comparativo que incluya el
texto vigente y la propuesta de modificación.

A las iniciativas deberá acompañarse la
documentación correspondiente, según sea el
A las iniciativas deberá acompañarse la caso, pero deberán ser acompañadas de una
documentación correspondiente, según sea el versión electrónica de las mismas y señalar el
caso, pero deberán ser acompañadas de una tema que contienen.
versión electrónica de las mismas y señalar el
tema que contienen.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE RÉGIMEN,
REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, QUE CONTIENE REFORMA A LA
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 118 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 144 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su estudio
y dictamen correspondiente, iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada 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), de la Sexagésima Novena Legislatura,
que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, por
lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la
fracción I del artículo 93 y los diversos artículos 118, 144, 183, 184, 186, 187, 188, 189, y demás
relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos presentar a la
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en los siguientes
antecedentes y consideraciones que valoran y motivan la aprobación del mismo.
ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 2022, a esta Comisión dictaminadora le fue turnada para su estudio y
análisis correspondiente, la iniciativa presentada por parte de Diputados integrantes de la
Sexagésima Novena Legislatura, que contiene reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango; iniciativa que fue turnada a este órgano dictaminador por la Presidencia de
la Mesa Directiva.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Comarca Lagunera o “La Laguna”, es una región interestatal comprendida por los
municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, Nazas, General Simón
Bolívar, San Luis de Cordero, Rodeo, Cuencamé y San Juan de Guadalupe por la parte del Estado
de Durango, y Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca por el
lado del Estado de Coahuila.
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De entre estos municipios, Gómez Palacio y Lerdo por la parte de Durango, y Torreón, Matamoros
y Francisco I. Madero por la parte de Coahuila, a su vez forman parte de la Zona Metropolitana de
La Laguna, categoría que le fue conferida por el Consejo Nacional de Población en 2007.
SEGUNDO.- Con fecha 03 de diciembre de 2021 se suscribió el Convenio de Coordinación para
Impulsar la Gobernanza Metropolitana, en el que fueron partes la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), el gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el gobierno del
Estado de Durango, el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, el Municipio de Matamoros,
Coahuila, el Municipio de Torreón, Coahuila, el Municipio de Gómez Palacio, Durango y el Municipio
de Lerdo, Durango, que tiene por objeto vínculos de comunicación entre “LAS PARTES”, para que
en unión de esfuerzos coordinen e implementen acciones para el desarrollo integral y sostenible de
las zonas metropolitanas, especialmente para impulsar la gobernanza metropolitana, mediante la
constitución, integración, instalación, operación y funcionamiento de las instancias de gobernanza,
en la Zona Metropolitana de “La Laguna”.
TERCERO.- En ese sentido, el Convenio de Coordinación Interestatal para la Zona Metropolitana de
La Laguna plantea un modelo de gobernanza sustentado en la creación de figuras como la Comisión
de Ordenamiento Metropolitano, el Consejo Consultivo Metropolitano (CCM) y en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Metropolitano (POM)
CUARTO.- De acuerdo con los iniciadores, la construcción de un mecanismo de discusión,
coordinación y colaboración interparlamentaria entre los Congresos de Coahuila y Durango, a favor
de la coordinación y la gobernanza de la región interestatal, conurbada y metropolitana de “La
Laguna” requiere de la ampliación de las facultades de la actual Comisión de Asuntos Metropolitanos
del Congreso del Estado de Durango, de tal forma que se asigne la capacidad de discutir, legislar y
dictaminar sobre temas de carácter interestatal.
Al día de hoy, los artículos 118, fracción XXV y 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de
Durango, establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 118. Las Comisiones Legislativas dictaminadoras serán las siguientes:
... XXV. Asuntos Metropolitanos; …
ARTÍCULO 144. La Comisión de Asuntos Metropolitanos, conocerá de los planes
y programas tendientes al desarrollo e integración regional o metropolitano y de
todas aquellas acciones tendientes a la creación de medidas legislativas y
administrativas para fortalecer los procesos de desarrollo de áreas conurbadas. …
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QUINTO.- Coincidimos con los iniciadores en que el cumplimiento, ejecución y desarrollo de las
metas, objetivos y funciones contenidas en el Convenio de Coordinación Interestatal para la Zona
Metropolitana de “La Laguna”, así como de los futuros acuerdos, iniciativas, proyectos, programas y
operativos de naturaleza interestatal, conurbada y metropolitana que puedan surgir entre los estados
de Durango y Coahuila a favor del bienestar de la Comarca Lagunera, vuelve imperativa la
necesidad, y conveniencia, de ampliar las facultades de la actual Comisión de Asuntos
Metropolitanos y así habilitar tanto a esta Comisión como a este H. Congreso del Estado de Durango
como un todo, con las herramientas jurídicas y los mecanismos interparlamentarios que se requieren.
Con base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión estima que la iniciativa cuyo
estudio nos ocupa, es procedente con las adecuaciones realizadas a la misma, por lo cual nos
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión
y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA 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, D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción XXV del artículo 118 y se adicionan un segundo y tercer
párrafo al artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 118. …
De la I. a la XXIV…

XXV. Asuntos Metropolitanos e Interestatales;
XXVI a la XXXV.- …
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ARTÍCULO 144. La Comisión de Asuntos Metropolitanos e Interestatales, conocerá de los planes y
programas tendientes al desarrollo e integración regional, metropolitano e interestatal y de todas
aquellas acciones tendientes a la creación de medidas legislativas, regulatorias, administrativas y
financieras que fortalezcan los procesos para el desarrollo de áreas conurbadas, metropolitanas
e interestatales.

La Comisión podrá atender asuntos relacionados con el fin de fomentar, analizar y discutir
acciones que faciliten y promuevan el desarrollo, coordinación y gobernanza entre Municipios
conurbados con otros Estados, y entre el Estado de Durango con entidades federativas
vecinas.

La Comisión de Asuntos Metropolitanos e Interestatales, en coordinación con la Mesa
Directiva y la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se encargará de crear y gestionar el
marco y mecanismo institucional que fomente la relación y colaboración entre el Congreso
del Estado de Durango con otras legislaturas estatales para que, a través de ellos, se pueda
discutir, concertar, coordinar y ejecutar una agenda legislativa interestatal compartida.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

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 16 (dieciséis) días
del mes de noviembre del año 2022 (dos mil veintidós).
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LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA
PRESIDENTE

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA
SECRETARIA

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. J. CARMEN FERÁNDEZ PADILLA
VOCAL

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA
VOCAL

DIP. JENNIFER ADELA DERAS
VOCAL
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO, EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS TRANSMIGRANTES.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos Humanos, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente,
Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los CC. DIPUTADOS JOEL CORRAL ALCANTAR,
SILVIA PATICIA JÍMENEZ DELGADO, VERÓNICA PÉREZ HERRERA, GERARDO GALAVÍZ
MARTÍNEZ, ALEJANDRO MOJICA NARVÁEZ Y FERNANDO ROCHA AMARO, INTERGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LOS CC. DIPUTADOS
DAVID RAMOS ZEPEDA Y FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO, INTEGRANTES DE LA
FRACCIÓN PARALAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS
Y NIÑOS TRANSMIGRANTES; Por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de
conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los artículos 136, 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 a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente
dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 14 de septiembre de
2021 y que la misma tiene como objeto la reforma de la fracción XXII del artículo 13, de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, con la intención de incluir a la
población transmigrante, dentro de las personas que la Comisión Estatal deberá de impulsar la
protección efectiva, observancia y promoción de sus derechos humanos.
SEGUNDO. – El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
el derecho de los migrantes a gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución,
así como en los tratados internacionales al establecer el mismo que: “Todas las personas gozarán
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de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”.
A su vez se establece en el quinto párrafo del artículo 1°, que queda prohibido todo tipo de
discriminación motivada por diversas condiciones incluyendo el origen nacional.
Por lo que es evidente que la protección de los derechos humanos de los migrantes se encuentra
prevista no solo a nivel Constitucional sino también a nivel Convencional.

TERCERO.- A su vez la Ley de Migración establece los principios en los cuales debe sustentarse la
política migratoria dentro de los cuales prioritariamente se encuentra el respeto irrestricto de los
derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables
como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como
a víctimas del delito.

CUARTO. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifiesta que la migración
transfronteriza (Estados Unidos y México-Centroamérica), es un fenómeno regional y complejo que
debe ser atendida con una perspectiva de derechos humanos y dignidad humana, para evitar
que la población migrante sufra situaciones o condiciones desfavorables.
QUINTO.- Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que la población migratoria por ser un
grupo en desventaja y por lo tanto vulnerable, debe ser considerado dentro de la Ley Estatal de
Derechos Humanos dentro de los cuales deben atenderse con particulares consideraciones en la
promoción, divulgación y el impulso de la protección efectiva de sus derechos humanos.

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es
procedente, así mismo nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable
Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

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:

Artículo Único. - Se reforma el artículo 13 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I. a la XXI. ……………………………………………………………………………………

XXII. Impulsar la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en general y con las particulares consideraciones para los menores
integrantes de los grupos indígenas de nuestro Estado y la población transmigrante; y

XXIII. …………………………………………………………………………………………

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor en día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el 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 10 (diez) días del
mes de noviembre del año 2022 (dos mil veintidós).

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DIP. FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO
PRESIDENTE

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA
SECRETARIA

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO
VOCAL

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO
VOCAL

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA
VOCAL
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.

73

C.

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: HIDALGO, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: RODEO, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: EL ORO, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: SAN DIMAS, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: GUANACEVÍ, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.

80

C.

LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: CANELAS, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE: CANATLÁN, DGO.
DICTAMEN EN LA PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN EL APARTADO DE TRABAJO
LEGISLATIVO.
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 13
DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Derechos Humanos, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente,
Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los CC. DIPUTADOS DAVID RAMOS ZEPEDA Y
FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN
PARALAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LOS CC.
DIPUTADOS JOEL CORRAL ALCANTAR, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, VERÓNICA
PÉREZ HERRERA, GERARDO GALAVÍZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ Y
FERNANDO ROCHA AMARO, INTERGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS
DE LAS MUJERES RECLUSAS; Por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y
de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los artículos 136, 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 a los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente
dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 07 de octubre de 2021
y que la misma tiene como objeto la reforma de la fracción XI, del artículo 13, de la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Durango, para modificar la redacción actual de dicha fracción, con
la intención de que la Comisión Estatal, tenga como atribución la de supervisar que tanto hombres y
mujeres (reclusos) así como niñas y niños que convivan con detenidos o reclusos, cuenten con todas
las prerrogativas que garanticen sus derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género en el
ejercicio de sus derechos.
SEGUNDO. – Los iniciadores manifiestan en su exposición de motivos que “la perspectiva de
género, debe trasladarse a todas y cada una de las áreas que abarque la impartición de justicia,
incluyendo la ejecución de penas”, y es el caso de las mujeres que se encuentran privadas de su
libertad, recluidas en centros penitenciarios por la comisión de algún delito, toda vez que se
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encuentran entre los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, esto, debido a las necesidades
particulares, restricciones y situaciones distintivas en relación con los hombres en prisión.
TERCERO. – Al respecto de la situación de las mujeres en condición de reclusas es pertinente
manifestar que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas aprobó las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad
para las Mujeres Delincuentes, también conocidas como “Reglas Bangkok”, las cuales son
consideradas como una directriz a seguir por la autoridad, ya que contemplan los aspectos básicos
que se deben atender para que se respeten y promuevan los derechos de las internas y sus hijos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017 publicó dicho documento con la intención
de dar mayor difusión al mismo, y se considere en la implementación de las políticas públicas en
materia penitenciaria, coincidiendo a su vez con el llamado que hace Naciones Unidas, a las
instituciones nacionales de Derechos Humanos para que se priorice atención a la cuestión de
mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas las cuestiones relativas a sus hijos, con miras
a identificar y abordar los aspectos y desafíos del problema en función del género.
CUARTO.- Considerando a este citado documento como un instrumento internacional que busca la
protección de los derechos de las mujeres en situación de reclusas, así como de las niñas y niños,
que de alguna manera resultan involucrados en su calidad de hijos, es que esta Comisión que
dictamina, considera viable la propuesta, en cuanto a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos
dentro de sus funciones debe velar por la protección de los derechos de las mujeres reclusas, así
como por los de sus hijos, considerando que las mujeres viven una situación de mayor vulnerabilidad
a los hombres por sus propias características de género, y sin duda que la observancia de sus
derechos humanos debe ser ejecutada en función del género.
QUINTO.- El artículo 13 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece las
atribuciones de la Comisión dentro de las cuales en la fracción XI, establece la de:
“XI.- Supervisar, que las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos
establecimientos de detención o reclusión, cuenten con las prerrogativas constitucionales y legales
que garanticen la plena vigencia de sus derechos humanos. Asimismo, se podrá solicitar la revisión
médica, tanto física y psicológica de los detenidos, cuando se presuma que han sufrido malos tratos,
tortura o cuando así lo requieran, comunicando a las autoridades competentes los resultados para
que tomen las medidas conducentes y en su caso, se denuncie ante las autoridades competentes;”
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La propuesta hecha por los iniciadores a la letra se presenta de la siguiente forma:
XI. Supervisar, que las mujeres y hombres que se encuentren privados de su libertad en los
diversos establecimientos de detención o reclusión y las niñas y niños durante la convivencia con
la persona sentenciada, cuenten con todas las prerrogativas que garanticen la plena vigencia de
sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales,
la Constitución Local, y la Legislación aplicables, donde se incluya la perspectiva de género
en el ejercicio de dichos derechos. Asimismo, se podrá solicitar la revisión médica, tanto física y
psicológica de los detenidos, cuando se presuma que han sufrido malos tratos, tortura o cuando así
lo requieran, comunicando a las autoridades competentes los resultados para que tomen las medidas
conducentes y en su caso, denuncie ante las autoridades competentes;

Para lo anterior los dictaminadores consideramos prudente hacer una modificación a dicha
propuesta.
La propuesta específicamente de los iniciadores consiste en modificar el término “personas” por “las
mujeres y hombres” entendiendo que de esta forma se especifica que la atribución de la Comisión
de supervisar la plena vigencia de los derechos humanos, está dirigida no solo a los hombres sino
también a las mujeres, del mismo modo se propone incluir dentro de dicha atribución la vigilancia de
los derechos de las niñas y niños que conviven con las sentenciadas, y especifica la propuesta que
dichos derechos humanos se encuentran consagrados en la Constitución Federal, los Tratados
Internacionales, la Constitución Local, y la Legislación aplicables, donde se incluya la
perspectiva de género en el ejercicio de dichos derechos.
Para lo que los dictaminadores creemos necesario hacer una modificación para dar mayor fuerza al
espíritu de la iniciativa adicionando un párrafo que este dirigido específicamente a los derechos
humanos de las mujeres reclusas y sus hijos considerando como ya se manifestó anteriormente la
situación en particular de vulnerabilidad por cuestiones de género en la que se encuentra dicha
población el cual quedaría de la siguiente forma:
PROPUESTA:
Supervisar, que las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos
establecimientos de detención o reclusión, cuenten con las prerrogativas constitucionales y legales
que garanticen la plena vigencia de sus derechos humanos.
Tratándose de mujeres detenidas o reclusas, vigilar que sean aplicadas las consideraciones
específicas establecidas en los instrumentos internacionales para que de esta forma se
garantice plenamente sus derechos humanos, con perspectiva de género, del mismo modo
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vigilar sean garantizados los derechos de las niñas y niños hijos de las mismas, que convivan
en prisión.
Asimismo, se podrá solicitar la revisión médica, tanto física y psicológica de los detenidos, cuando
se presuma que han sufrido malos tratos, tortura o cuando así lo requieran, comunicando a las
autoridades competentes los resultados para que tomen las medidas conducentes y en su caso, se
denuncie ante las autoridades competentes;
Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es
procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos permitimos
someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y
aprobación correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA 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:

Artículo Único. - Se reforma el artículo 13 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Durango, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I. a la X. ……………………………………………………………………………………
XI. Supervisar, que las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos
establecimientos de detención o reclusión, cuenten con las prerrogativas constitucionales y legales
que garanticen la plena vigencia de sus derechos humanos.
Tratándose de mujeres detenidas o reclusas, vigilar que sean aplicadas las consideraciones
específicas establecidas en los instrumentos internacionales para de esta forma se garantice
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plenamente sus derechos humanos, con perspectiva de género, del mismo modo vigilar sean
garantizados los derechos de las niñas y niños hijos de las mismas, que convivan en prisión.
Asimismo, se podrá solicitar la revisión médica, tanto física y psicológica de los detenidos, cuando
se presuma que han sufrido malos tratos, tortura o cuando así lo requieran, comunicando a las
autoridades competentes los resultados para que tomen las medidas conducentes y en su caso, se
denuncie ante las autoridades competentes;
XII. al XXIII. …………………………………………………………………………………

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el 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 10 (diez) días del
mes de noviembre del año 2022 (dos mil veintidós).
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DIP. FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO
PRESIDENTE

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO

SECRETARIA

VOCAL

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO

VOCAL

VOCAL

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE ASUNTOS FAMILIARES Y DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, QUE CONTIENE ADICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, le fue
turnada para su estudio y Dictamen correspondiente, iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada
por los CC. 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 de la Sexagésima Novena Legislatura, que
contiene adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Durango; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo
dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 118 fracción XXIII, 142, 183, 184,
187, 188, 189, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos
permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con
base en los siguientes antecedentes y consideraciones que motivan la aprobación de la misma.

ANTECEDENTES
Con fecha 15 de marzo del año en curso, fue turnada a este órgano dictaminador la iniciativa que
contiene adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Durango; la cual fue presentada los CC. Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIX Legislatura.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. -

La Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes al entrar al estudio y análisis de la iniciativa aludida en el proemio del presente
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dictamen, damos cuenta que las autoridades del Estado y sus Municipios implemente políticas
públicas para garantizar el derecho de la primera infancia.
SEGUNDO.-. Ahora bien, El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su
observación General número 72, señala el reconocimiento de que los niños pequeños son portadores
de todos los derechos consagrados en la Convención y que la primera infancia es un período
esencial para la realización de estos derechos.
Al igual el Comité alienta a los Estados Partes a elaborar un programa positivo en relación con los
derechos en la primera infancia y deban abandonarse creencias tradicionales que consideran la
primera infancia, principalmente, un período de socialización de un ser humano inmaduro, en el que
se le encamina hacia la condición de adulto maduro. La Convención exige que los niños, en particular
los niños muy pequeños, sean respetados como personas por derecho propio. Los niños pequeños
deben considerarse miembros activos de las familias, comunidades y sociedades, con sus propias
inquietudes, intereses y puntos de vista.
TERCERO. – La primera infancia es un concepto que surge de la neurociencia y las ciencias que
estudian el comportamiento y que lleva años desarrollándose y poniendo poco a poco de relieve la
importancia de los primeros años de vida del niño/a en lo que respecta a su desarrollo físico,
cognitivo, lingüístico y socioafectivo. Estas necesidades pueden planificarse mejor desde un marco
de leyes, políticas y programas dirigidos a la primera infancia.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
menciona que la primera infancia sería el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años
de edad, por su parte la UNICEF señala desde el embarazo hasta los 5 años. En México el plan
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI)3 lo define como el periodo de vida
hasta antes de los 6 años.
CUARTO. - En ese sentido la Comisión Dictaminadora coincide con los iniciadores, que es
importante que todas y todos los niños y niñas tengan acceso a estancias infantiles, donde en estas
sean atendidas sus necesidades básicas favoreciendo actividades de prevención, cuidado de su
salud, higiene, alimentación y descanso.

2
3

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/539066/ENAPI-DOF-02-03-20-.pdf
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Asimismo, de manera respetuosa y sin perjuicio de modificar el sentido de la propuesta, esta
Comisión advierte la necesidad de incorporar cambios con el fin de una mayor precisión.
En base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión estima que la iniciativa es procedente, con las
adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 189
último párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que
las mismas, obedecen al mejoramiento de forma. Asimismo, nos permitimos someter a la
consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación
correspondiente en su caso, el siguiente:

PROYECTO

DE

DECRETO

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

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXI al artículo 5, recorriéndose de manera subsecuente
las anteriores para ocupar el lugar correspondiente; se adiciona la fracción XXIII al artículo 10; y se
adiciona al Título Segundo “De Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, el Capitulo Vigésimo
Tercero denominado “Derecho a la Protección de la Primera Infancia” que contiene el artículo 60
Ter, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, para
quedar como siguen:
Articulo 5...
De la I a la XX. …
XXI. Primera Infancia: Periodo que comprende desde el nacimiento hasta los 6 años de edad,
es un momento primordial para el crecimiento cognitivo físico y emocional de las personas;
XXII. Procuraduría de Protección: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Durango;
XXIII. Programa Municipal: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada
Municipio;
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XXIV. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno
con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los
principios rectores de esta Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango y los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte;
XXV. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que, de manera oficiosa, quedará a cargo de las
Procuradurías de Protección, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXVI. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
aplicable;
XXVII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de
la Procuraduría de Protección, conforme a su respectivo ámbito de competencia, sin perjuicio de la
intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXVIII. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de Niñas
Niños y Adolescentes del Estado de Durango;
XXIX. Sistema DIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Durango;
XXX. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Durango;
XXXI. Sistemas Municipales DIF: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Durango;
XXXII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y
XXXIII. Violencia contra niñas, niños y adolescentes: Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Artículo 10…
De la I a la XXII…
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XXIII. Derecho a la protección de la primera infancia.

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

Artículo 60 Ter. Niñas y niños tendrán derechos a la protección de su primera infancia. Para
garantizar este derecho, las autoridades del Estado y sus Municipios procurarán diseñar
programas y políticas públicas que promuevan un desarrollo igualitario durante la primera
infancia en materia de salud, nutrición, protección, cuidado y educación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente
decreto.

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y
observe.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., al día 01
(uno) del mes de noviembre del año 2022.
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS FAMILIARES
Y DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ
PRESIDENTA

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA

DIP. JOEL CORRAL ALCANTAR

SECRETARIA

VOCAL

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ

DIP. BERNABÉ AGUILAR CARRILLO

VOCAL

VOCAL

DIP. MARISOL CARRILLO QUIROGA
VOCAL
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE
FINANCIAMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO,
DURANGO.
HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnada para su estudio y
dictamen correspondiente la iniciativa presentada por los CC. LIC. JULIÁN CESAR RIVAS B.
NEVAREZ y M.E. LEONARDO MEJORADO GUZMÁN, Presidente y Secretario respectivamente
del H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro, Dgo., que contiene solicitud de autorización para
que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestione y contrate con cualquier Institución
integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno
o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de
$15,130,000.00 (QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para financiar
inversiones públicas productivas, contempladas en su programa de inversión, particularmente en
adquisición de maquinaria para obras públicas bajo el rubro de inversión 5600 MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal, para el municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo.; por lo que, en
cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por artículos
93, 122 fracción III, 183, 184, 185, 187, 188, 189 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Durango, nos permitimos someter a la determinación de esta Honorable Asamblea, el
presente dictamen, con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Esta Comisión que dictamina, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa aludida en el
proemio del presente dictamen, damos cuenta que, con la misma, el Ayuntamiento de Santiago
Papasquiaro, Dgo,. pretende conseguir de esta Representación Popular, la autorización para que
dicho municipio gestione y contrate con Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero
Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en la
modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de $15,130,000.00 (QUINCE MILLONES CIENTO
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TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), importe que no comprende los intereses, comisiones y demás
accesorios que se establecerán en el (los) instrumento (s) jurídico (s) mediante el (los) cuales se
formalice (n) el (los) financiamiento (s) que el Municipio contrate con sustento en lo que se autorice
en este Decreto.

SEGUNDO. La iniciativa que se dictamina, tiene sustento en el Acta Extraordinaria de Cabildo,
número 003/2022, de fecha 21 de septiembre de 2022, del H. Ayuntamiento de Santiago
Papasquiaro, Dgo., mismo que tiene como fundamento, autorizar al H. Cabildo del Municipio de
Santiago Papasquiaro, Dgo,, solicitar a este Congreso la contratación de un financiamiento hasta
por la cantidad de $15,130,000.00 (QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100
M.N.), mismo que será utilizado por el Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., cuya finalidad será
para financiar inversiones público productivas, contempladas en su programa de inversión,
particularmente en adquisición de maquinaria para obras públicas bajo el rubro de inversión 5600
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, de acuerdo al Clasificador por Objeto del
Gasto para la Administración Pública Federal.

TERCERO. De ser autorizado dicho financiamiento, el Municipio deberá formalizar el (los)
financiamientos (s) que se autorizan en el presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2022 ó 2023
inclusive, y pagar en su totalidad las obligaciones a su cargo que se deriven de los financiamientos
que se formalice, en el plazo que negocie con la institución acreditante de que se trate, pero en
ningún caso podrá exceder de 120 (ciento veinte) meses, a partir de la fecha en que el Municipio
suscriba el contrato correspondiente o ejerza la primera disposición de los recursos otorgados, en
el entendido que: (i) el (los) contrato (s) que al efecto se celebre (n) deberá (n) precisar el plazo
máximo en días y una fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (ii)
de los demás plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en
el (los) instrumentos (s) jurídico (s) que al efecto se celebre (n).

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

QUINTO. Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su
dispositivo 48 dispone que: “Los proyectos de inversión pública destinados a programas estratégicos
en acciones y obras de infraestructura de desarrollo local y regional, podrán tener el carácter de
multianual y su conclusión podrá trascender el periodo de la administración estatal o municipal que
corresponda, pero tendrán que ser autorizados por el Congreso del Estado y evaluados en forma
permanente conforme lo disponga la ley”.

SEXTO. En ese mismo tenor el artículo 160 de la propia Constitución Local dispone que: “En el
manejo de los recursos públicos, los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y
los municipios se ajustarán a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
imparcialidad, honradez y responsabilidad social para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

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

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

Las licitaciones públicas contempladas en la ley, tendrán por objeto asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

No podrá hacerse erogación alguna que no esté comprendida en el presupuesto de egresos
correspondiente o determinada por la ley”.

SÉPTIMO. Por lo que es facultad de este Poder Soberano, autorizar a los ayuntamientos contratar
obligaciones y empréstitos, y en su caso afectar como garantía o fuente de pago o de cualquier otra
forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes
correspondientes, de conformidad con lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Durango en el artículo 82, en su fracción I, inciso d) que dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 82.- El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté
expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras;
además tiene las siguientes:

“d) Autorizar al ejecutivo, a los ayuntamientos, los organismos descentralizados, empresas públicas
y fideicomisos, los montos máximos para contratar obligaciones y empréstitos y en su caso, a afectar
como garantía fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los
términos establecidos en las leyes correspondientes.
Las autorizaciones a que se refiere este inciso deberán ser aprobados por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso, previo análisis de su destino, capacidad de pago
y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago y deberán
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.
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OCTAVO. Por lo antes expuesto, esta Comisión que dictamina, y en base a lo establecido en el
artículo 122, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emitimos el presente dictamen
que contiene financiamiento de hasta por la cantidad de $15,130,000.00 (QUINCE MILLONES
CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), más intereses, comisiones y demás accesorios que
se establecen en los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalice el financiamiento o
financiamientos que el Municipio contrate; por lo que lo suscritos coincidimos con los iniciadores, en
razón de que para que el Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., pueda acceder a más y mejor
obra pública, no es suficiente con sus ingresos propios, y en lo que corresponde a participaciones y
aportaciones ya vienen etiquetadas para determinado fin; es por eso, que para la adquisición de
maquinaria para obras públicas del municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., bajo el rubro de
inversión 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, de acuerdo al Clasificador
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, sus ingresos propios no son suficientes,
por lo que es necesario apoyar la petición de los iniciadores, siempre y cuando éste cumpla con los
dispositivos de disciplina financiera contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; por lo que, estamos seguros que al ser
elevado al Pleno el presente dictamen, el mismo será aprobado por las dos terceras partes de los
miembros presentes, tal como lo mandatan nuestros ordenamientos constitucionales, o en su caso
por el total de los miembros presentes.

NOVENO. De igual forma, es importante mencionar que este H. Congreso del Estado, tuvo a bien
analizar la capacidad de pago del Municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo., dando cuenta en
consecuencia, que de conformidad con el Sistema de Alertas, publicado en la página de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, dicho municipio se encuentra bajo un endeudamiento sostenible, por
lo que de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y de los Municipios, le corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición4.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima, que, al cumplir
con las disposiciones constitucionales y legales, la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, con las

4

Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios (hacienda.gob.mx)
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adecuaciones realizadas a la misma, 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 las mismas obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se
somete a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y
aprobación, en su caso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA 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:

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango (el “Municipio”), para
que por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestione y contrate
con cualquier Institución de Crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las
mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple,
hasta por la cantidad de $15,130,000.00 (QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.), importe que no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que se
establecerán en el (los) instrumento (s) jurídico (s) mediante el (los) cuales se formalice (n) el (los)
financiamiento (s) que el Municipio contrate con sustento en lo que se autoriza en este Decreto.

Artículo Segundo.- El Municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los
financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para
financiar, en términos de lo que disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, incluido en su caso el Impuesto al Valor Agregado, el costo
de inversiones públicas productivas, contempladas en su respectivo programa de inversión,
particularmente, en adquisición de maquinaria para obras públicas, bajo el rubro de inversión 5600
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, de acuerdo al Clasificador por Objeto del
Gasto para la Administración Pública Federal.
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Artículo Tercero.- El Municipio deberá formalizar el (los) financiamiento (s) que se autorizan en el
presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2022 ó 2023 inclusive, y pagar en su totalidad las obligaciones
a su cargo que se deriven del o los financiamientos que se formalicen, en el plazo que negocie con
la institución acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 120 (CIENTO
VEINTE) meses, a partir de la fecha en que el Municipio suscriba el contrato correspondiente o
ejerza la primera o única disposición de los recursos otorgados, en el entendido que: (i) el (los)
contrato (s) que al efecto se celebre (n) deberá (n) precisar el plazo máximo en días y una fecha
específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (ii) de los demás plazos,
intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el (los) instrumento
(s) jurídico (s) que al efecto se celebre (n).

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

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

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

El Municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los
supuestos en los que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere
emitido con anterioridad a cualquier institución fiduciaria, o bien, al Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, siempre que
no se afecten derechos de terceros, para que los recursos que procedan de las Participaciones
Afectas, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso o a algún fideicomiso previamente
constituido, a fin de que el fiduciario que lo administre cuente con los recursos necesarios para
cumplir con las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o de los financiamientos que
contrate con base en este Decreto.
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Artículo Séptimo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y de
Administración del Gobierno del Estado de Durango, para el caso de que el Municipio se lo solicite,
instruya irrevocablemente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, a la Tesorería de
la Federación o a la unidad administrativa facultada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que los recursos que procedan de las Participaciones Afectas que servirán como fuente de
pago para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio que deriven del o los
financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, se transfieran irrevocablemente
a la cuenta que al efecto hubiere abierto la institución fiduciaria que administre el Fideicomiso o algún
otro fideicomiso previamente constituido.

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

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

Artículo Décimo.- El importe relativo al o a los financiamientos que contrate el Municipio en el
ejercicio fiscal 2022, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto para el financiamiento
de inversiones públicas productivas, será considerado ingreso por financiamiento o deuda pública
en ese ejercicio fiscal, con independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos
del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2022; en tal virtud, a partir de la fecha en que el Municipio
celebre el contrato mediante el cual se formalice el crédito que concierte, se considerará reformada
su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, hasta por el monto que el Municipio ingresará a su
hacienda por la contratación y disposición del financiamiento autorizado en este Decreto, en la
inteligencia que el Cabildo de su Ayuntamiento, en el ámbito de su respectiva competencia, ajustará
o modificará el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, con objeto de considerar el importe
que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respectivo cargo, que
derive del crédito contratado con sustento en este Decreto e informará del ingreso y su aplicación al
rendir la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2022.

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

Artículo Décimo Segundo.- Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte
necesario o conveniente, celebre el(los) instrumento(s) jurídico(s) que se requiera(n) con efecto de
reestructurar o modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente
autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés,
fuente de pago, convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, o cualquier característica
autorizada siempre que no se incremente el monto de endeudamiento ni el plazo máximo autorizado
en el presente Decreto.
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Artículo Décimo Tercero.- En uso de la facultad prevista en el párrafo tercero, del artículo 15, de la
Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios, para efectos del o los financiamientos
que contrate el Municipio con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, se le exenta de
cumplir con el requisito de dictaminar sus estados financieros.

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

Artículo Décimo Quinto.- El presente Decreto: (i) fue otorgado previo análisis (a) de la capacidad
de pago del Municipio, (b) del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la
disposición del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización, y (c) la
fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente y
necesario del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes
y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de
Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores; y (ii) fue aprobado por ____ votos a
favor, lo que constituye las dos terceras partes de los Diputados presentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 23, primer párrafo, y 24, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y de los Municipios; 25, fracción II, inciso f), del Reglamento de Registro Público Único
de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

Segundo.- En el supuesto que el Municipio no contrate en 2022 el o los financiamientos autorizados
en el presente Decreto, podrá contratarlos en el ejercicio fiscal 2023, en el entendido que
previamente a la celebración de cualquier contrato, para el tema del ingreso deberá: (i) lograr que se
prevea en su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023 el importe que corresponda al o a los
financiamientos que haya de contratar, o bien, (ii) obtener la reforma a su Ley de Ingresos del
Ejercicio Fiscal 2023 para incluir el monto que corresponda o, en su defecto, (iii) conseguir un decreto
específico en el que se autorice el endeudamiento respectivo, o inclusive, (iv) recibir autorización de
este Congreso, a través de decreto específico, en el que se establezca la posibilidad de ejercer lo
autorizado en el presente Decreto, y que el importe del o de los financiamientos que serán
contratados se considere como ingreso por financiamiento o deuda en el ejercicio fiscal 2023, y para
el tema del egreso: prever en su proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, el
monto o partida que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda que
adquirirá en virtud del o de los financiamientos que decida contratar, o bien, realizar los ajustes
necesarios a su presupuesto para tal propósito.

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

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y
observe.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Durango, Ciudad de Victoria de
Durango, Durango, a los 09 (nueve) días del mes de noviembre del año de (2022) dos mil veintidós.
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LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO
PRESIDENTA

DIP. LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA
SECRETARIO

DIP. CHRISTIAN ALÁN JEAN ESPARZA
VOCAL

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR
VOCAL

DIP. J. CARMEN FERNÁNDEZ PADILLA
VOCAL

DIP. ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ
VOCAL
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PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SEGALMEX” PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
DURANGO EXHORTA CON TOTAL RESPETO A SU AUTONOMÍA A LA FISCALÍA GENERAL DEL
REPÚBLICA A QUE CONTINÚE Y CONCLUYA CON CELERIDAD LAS INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON SEGALMEX, PARA QUE, LO ANTES POSIBLE, SE DESLINDEN LAS
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA A HACER PÚBLICAS LAS
ACCIONES REALIZADAS EN EL CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN EN SEGALMEX,
LICONSA Y DICONSA.
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PUNTO DE ACUERDO DENOMINADO “SALUD DURANGUENSE” PRESENTADO POR
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
DURANGO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE DURANGO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y
CONFORME A SUS FACULTADES, ASÍ MISMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO

DEL

ESTADO

DE DURANGO, COMPAREZCA

ANTE

LOS DIPUTADOS

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE QUE SE INFORME Y SE
DETALLEN LAS ACCIONES PUESTAS EN MARCHA PARA ATENDER Y PREVENIR LOS CASOS
DE “MENINGITIS” QUE HAN ESTADO AFECTANDO A LA CIUDADANÍA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.

SEGUNDO.- LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
DURANGO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE
DURANGO Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, EN
COMPETENCIA DE SUS FACULTADES, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES DIRIGIDAS A
ATENDER LA CRISIS DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO, POR RAZÓN DE LOS CASOS DE
MENINGITIS ASÉPTICA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “LA MARCHA DE LA FRUSTRACIÓN”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CAMPO” PRESENTADO POR EL C. DIPUTADO
J. CARMEN FERNANDEZ PADILLA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ENERGÍAS RENOVABLES” PRESENTADO POR
EL C. DIPUTADO J. CARMEN FERNANDEZ PADILLA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” PRESENTADO
POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “SECTOR EDUCATIVO” PRESENTADO POR EL
C. DIPUTADO EDUARDO GARCÍA REYES.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “COMUNICACIÓN SOCIAL” PRESENTADO POR
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
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PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“REGULARIZACIÓN
DE
AUTOS
EXTRANJEROS” PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “GOBIERNO” PRESENTADO POR EL C.
DIPUTADO MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DÍA NARANJA” PRESENTADO POR LOS CC.
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
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PRONUNCIAMIENTO
DENOMINADO
“PRESUPUESTO
PARA
DURANGO”
PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “DESVÍO HISTÓRICO DE RECURSOS
PÚBLICOS” PRESENTADO POR LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “GOBIERNO” PRESENTADO POR EL C.
DIPUTADO FRANCISCO LONDRES BOTELLO CASTRO.
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CLAUSURA DE LA SESIÓN
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