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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA 

SU TRÁMITE. 

 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

 

 

OFICIO NO. DPL/0348/2020.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, ANEXANDO ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA 

REMITIR INICIATIVA AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE 

SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3º. DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.        

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN 

DE SALUD PÚBLICA. 

 

OFICIO NO. 102/LIX.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, ANEXANDO ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN A EFECTO DE SUSCRIBIR Y RATIFICAR A LA 

BREVEDAD LA “DECLARACIÓN DE GINEBRA: CONSENSO SOBRE EL 

FOMENTO DE LA SALUD DE LAS MUJERES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 

FAMILIA. 

 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

OFICIO TE-PRES- OF.633/2020.- ENVIADO POR LA C. MAGISTRADA 

PRESIDENTA BLANCA YADIRA MALDONADO AYALA, MEDIANTE EL CUAL 

COMUNICA SU DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTA PARA REPRESENTAR AL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO. 
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TOMA DE PROTESTA DEL TITULAR DE LA VISITADURÍA DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

DURANGO 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUE CONTIENE REFORMA 

AL PRIMER Y QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 176 Y REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio y dictamen, las 

iniciativas de reformas a la Constitución Política Local en materia de fuero constitucional; por lo que 

en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 93, fracción I del artículo 120, 183, 184, 187, 188, y 189 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente 

dictamen, con base en los siguientes apartados: 

 

D E S C R I P C I Ó N   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

 

PRIMERO. -  Los y la Diputada Otniel García Navarro, Luis Iván Gurrola Vega y Nancy Carolina 

Vázquez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXVIII Legislatura del H. 

Congreso del Estado1 sostienen su iniciativa en los siguientes términos: 

 

Pocas frases conjugan de manera tan afortunada y virtuosa un axioma de carácter penal con 

un principio de filosofía política como aquella de Cesar Beccaria que dice: " ... no es el monto de la 

pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo ... "  

 
1 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gac
eta%2004.pdf; presentada en la sesión de fecha 6 de septiembre de 2018.  

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gaceta%2004.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gaceta%2004.pdf
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La afirmación resulta certera en el caso mexicano. De nada sirve que el legislador aumente 

la intensidad de las sanciones cuando se viola la ley si la impunidad está casi asegurada.  

 

Este es el mejor nutriente del crimen: la falta de castigo que motiva al delincuente o al 

corrupto a cometer su siguiente delito. 

 

Esa impunidad lacerante que lleva años carcomiendo nuestro régimen político tiene múltiples 

expresiones ilegales; sin embargo, hay una especialmente peligrosa porque ha causado la 

degradación del acceso y del ejercicio del poder público: La inmunidad procesal de la que gozan 

varios altos servidores públicos, mejor conocida como "fuero", la cual impide que estos servidores 

públicos sean sometidos a proceso penal si no se cuenta con la aprobación del Congreso Del Estado, 

bajo la motivación "de proteger el ejercicio del cargo". 

 

Ante este problema fundamental que impide la consolidación del Estado de Derecho en 

nuestro Durango, la presente iniciativa de reforma constitucional busca que la determinación judicial 

de la responsabilidad penal de un servidor público no quede supeditada a la resolución previa y 

discrecional de un órgano político, como lo es el Congreso del Estado, sino que en caso 

precisamente de que los servidores públicos -sea de elección popular o por designación estatal o 

municipal; de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial o de un organismo constitucional autónomo 

cometan un acto que la legislación respectiva señale como delito, sean sometidos al proceso penal 

respectivo sin beneficiarse de inmunidad, fuero o consideraciones procesales que motiven o 

favorezcan su impunidad. 

 

De manera clara, la presente iniciativa propone desaparecer el fuero o inmunidad de todo 

servidor público que actualmente impide que sean sometidos a juicio penal, sujetando al servidor 

público al principio de igualdad ante la ley. 

 



 

 
 

 10  

 

C. 

Tal como se encuentra regulado constitucionalmente en la actualidad, el fuero o inmunidad 

procesal se ha convertido en un incentivo constante para la corrupción política más que en un medio 

legitimo para proteger a la función pública.  

 

Este desvío institucional es justamente uno de los factores que más daña la vida republicana 

y la legitimidad de nuestro sistema democrático.  

 

El régimen constitucional vigente en materia de inmunidad procesal es no sólo una fuente 

constante de impunidad, constituye una violación al derecho fundamental de igualdad ante la ley. ¿O 

puede afirmarse que este derecho es respetado cuando un servidor de elección popular es señalado 

como probable responsable de la comisión de un delito y nunca enjuiciado porque el Congreso no 

autorizó que fuera procesado, mientras que una persona sin cargo público es acusada del mismo 

delito y ésta sí tiene que comparecer y defenderse ante los tribunales? 

 

No buscamos la impunidad del poderoso para todos, sino que el poderoso sea tratado ante 

la justicia como todas las personas.  

 

Ante ello, cabe preguntarnos ¿Por qué razón un servidor público que delinque va a gozar de 

privilegios que no amparen a quien no goce de esa calidad? ¿Por qué razón no va a ser procesado 

o será Juzgado de una manera que procure su libertad si, por ejemplo, el delito es el mismo que 

comete un ciudadano común?  

 

¿Para qué establecer estas diferencias si queremos combatir la impunidad? Inmunidad e 

impunidad deben dejar de percibirse como sinónimos a los ojos de una ciudadanía que no confía en 

su sistema de justicia; los síntomas y padecimientos de nuestro Estado indican que el fuero mina la 

institucionalidad democrática y agrava la corrupción que enferma y atormenta a nuestro país.  
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Una reforma como la que proponemos constituye uno de los más eficaces instrumentos de 

control del ejercicio del poder político y de combate a la corrupción, bajo el cual la ejemplaridad del 

proceso penal incrementaría su eficacia, pues todo servidor público sabría que en caso cometer un 

delito, el cargo, empleo o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido a 

juicio como cualquier persona. 

 

La eliminación del fuero que proponemos no ocasionarla los peligros y afectaciones al eficaz 

e independiente ejercicio del cargo público que señalan los detractores de la supresión de la 

inmunidad. El sistema penal acusatorio vigente en todo el país desde el 18 de junio de 2016 implicó 

una restructuración profunda y sustancial del proceso penal mexicano. 

 

Este rediseño procesal tiene por objetivo extirpar varias desviaciones (de nuestro 

enjuiciamiento criminal: la falta de inmediatez judicial durante el proceso, la opacidad en su 

tramitación, la facilidad con la que podían manipularse los indicios, entre otros severos vicios, 

provocaron durante muchos años el peor escenario para un sistema penal, uno en donde los 

criminales quedan impunes y muchos inocentes en prisión. 

 

El nuevo sistema de justicia penal cuenta en su diseño con diversas garantías institucionales 

- publicidad de los juicios, control judicial tanto de la detención como de todos los actos de 

investigación que puedan afectar derechos fundamentales, nulidad de la prueba obtenida violentado 

esos derechos, entre otros- que permitirá lograr los objetivos que todo régimen democrático espera 

de su proceso penal: El castigo del delincuente, el reconocimiento del inocente y la protección de la 

víctima del delito.  

 

El diseño procesal igualitario propuesto en la presente iniciativa incluye también al 

Gobernador del Estado, quien podrá ser sometido a proceso penal ante un Juez competente.  
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La transición democrática en nuestra Entidad no podrá realizarse si no se fortalece el Estado 

de Derecho. Esta dinámica sólo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de 

rendición de cuentas, que pasa por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las 

sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus 

funciones.  

 

La y los diputados y diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente 

Legislatura2 señalan en su propuesta que:  

 

La consolidación de la democracia nos convoca a fortalecer y modernizar nuestras 

instituciones públicas, actualizar nuestro marco jurídico y constitucional, además de procurar una 

mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del Estado.  

 

El artículo 13 de la Constitución General de la República establece que “Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener 

fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén 

fijados por la ley…………”. Es claro que la máxima norma expresa la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley.  

 

Sin embargo, el artículo 111 de nuestra Constitución Federal, prevé el llamado “fuero”, 

institución pensada para proteger el correcto ejercicio de la función pública representada en el 

servidor público, sin que ésta se llegue a constituir como un privilegio personal o patente del servidor 

público.  

 

 
2 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gac
eta%2004.pdf;  presentada en la sesión de fecha 6 de septiembre de 2018.  

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gaceta%2004.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/Gaceta%2004.pdf
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Los conceptos de inmunidad parlamentaria, fuero, declaración de procedencia y juicio 

político se han ido regulando y modificando con el paso del tiempo, adaptándose a la realidad política 

del país.  

 

En la actualidad, el concepto de fuero es una garantía constitucional que protege a la libertad 

de crítica, teniendo como base el pensamiento del constituyente de 1917, su objeto es permitir el 

desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo la coacción a los mismos mediante 

el seguimiento de procedimientos penales infundados que limitaran la independencia del servicio 

público.  

 

Esta importante finalidad, perseguida inicialmente por el llamado fuero de no procesabilidad 

o inmunidad procesal, ha ido tergiversándose por la falta de claridad y precisión con que fue 

planteada, bajo el patrocinio de un sistema político totalitario que sólo privilegiaba las canonjías y 

prerrogativas de la clase política predominante en aquella época. 

 

El tipo de excesos que se generan por dicha distorsión lo único que propicia es impunidad, 

y provocan un reclamo generalizado de la sociedad, en el sentido de la necesidad de establecer un 

régimen adecuado de rendición de cuentas, que privilegie la transparencia en el ejercicio de la 

función de gobierno llegando, incluso, a plantear la desaparición de figuras como el llamado fuero 

de no procesabilidad o inmunidad procesal, representando en lo que conocemos como juicio de 

procedencia.  

 

En Durango, se establece el “fuero constitucional” para los servidores públicos en el artículo 

176 de nuestra Constitución siguiendo el espíritu del constituyente federal. Con el paso de los años, 

ha dejado de cumplir su función principal y se ha distorsionado estableciendo un estado de 

inmunidad y privilegio.  
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Es claro que el llamado fuero se refiere únicamente a la no reconvención por las opiniones 

manifestadas, en el caso de los diputados es con el propósito de velar por el mejor desempeño de 

la función legislativa y garantizar que al realizar las labores propias de su encargo (el uso de la 

tribuna, discusiones de leyes, investigación, etc.) no se pueda atacar a ningún legislador por 

mantener una posición diferente a la del gobierno en turno sino, por el contrario, se asegure la 

independencia y autonomía del Poder Legislativo.  

 

Por otro lado, en esa misma disposición se establece que algunos servidores públicos, como 

los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 

Consejeros de la Judicatura Estatal, los Jueces de Primera Instancia, lo Secretarios de Despacho, 

entre otros; durante el tiempo en que desempeñen sus funciones, no puedan ser perseguidos por 

los actos punibles que cometan, a menos que previamente lo autorice el Congreso. Este sistema, 

aunque no erige la impunidad de los representantes populares, si su inmunidad durante el tiempo 

del encargo, lo que a su vez ocasiona la manipulación del estado de derecho a favor de algunos 

servidores públicos.  

 

Es por ello, que la presente iniciativa, propone reformas los artículos 71, 81 y 177; y derogar 

el artículo 176 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, con el propósito 

de desaparecer el fuero o inmunidad de todo servidor público que actualmente impide que sean 

sometidos a juicio penal, sujetando al servidor público al principio de igualdad ante la ley. 

 

Actualmente el fuero o inmunidad procesal se ha convertido en un incentivo constante para 

la corrupción política, más que en un medio legítimo para proteger a la función pública.  

 

Es necesario precisar que la credibilidad en la clase política y en las instituciones públicas 

se ha demeritado de tal manera, que en las diversas encuestas que los medios de comunicación han 

realizado entre la opinión pública, gran cantidad de mexicanos se muestra totalmente escéptica 

respecto a que la justicia sea aplicada con exactitud, en contra de los altos servidores públicos.  
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Ello se debe a que el actuar irresponsable y deshonesto de muchos gobernantes ha roto una 

y otra vez con el principio democrático elemental que es el Estado de derecho.  

 

En un estado de derecho no se justifican los privilegios. En una sociedad democrática no 

puede haber ciudadanos de primera y de segunda, antes bien, debe procurarse la formación de una 

ciudadanía libre y responsable así como un poder político que abandone el régimen de la 

discrecionalidad e impunidad, limitando todos y cada uno de sus actos al imperio de la ley.  

 

De ser aprobada la presente iniciativa por este Congreso, mandaría un mensaje claro a la 

sociedad de que la función pública no tiene un manto de privilegio o de prerrogativas absolutas, que 

llegan a ser un pretexto o un freno para la justicia y la transparencia gubernamental; es decir, El que 

Nada Debe Nada Teme. 

  

La siguiente iniciativa presentada por las y los CC. Diputadas y Diputados Rigoberto Quiñonez 

Samaniego, Claudia Julieta Domínguez Espinoza, Cinthya Leticia Martell Nevárez, Mario Alfonso 

Delgado Mendoza, Sandra Lilia Amaya Rosales, Luis Iván Gurrola Vega, Pablo Cesar Aguilar 

Palacio, Karen Fernanda Pérez Herrera, Ramón Román Vázquez, Elia Del Carmen Tovar Valero, 

Pedro Amador Castro, Nancy Carolina Vázquez Luna, Alejandro Jurado Flores y Otniel García 

Navarro integrantes de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación” de esta Legislatura3, se 

sostiene en los siguientes argumentos: 

 

El fuero político surge como una protección institucional para el desempeño de un cargo 

público, pero con el paso del tiempo, esta protección ha cambiado completamente a tal grado de 

corromperse y verse identificada por la sociedad como una garantía de impunidad.  

 
3 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GAC
ETA165.pdf  ; presentada en fecha 8 de septiembre de 2020.  

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GACETA165.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GACETA165.pdf
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A raíz de los casos de corrupción que han existido en país y en el Estado, su validez se debe 

debatir al entrar en un estado de duda en cuanto a su eficacia.  

 

La doctrina jurídica clásica admite al fuero como aquella prerrogativa de senadores, 

diputados, presidente de la república, gobernadores, presidentes municipales, así como de otros 

servidores públicos contemplados en la Constitución general y locales, que los exime de ser 

detenidos o encarcelados, sin previa autorización del órgano legislativo ya sea federal o local.  

 

El diccionario de la Real Academia Española, enuncia que la palabra “fuero” tiene un 

significado de “jurisdicción o poder”. Sin embargo en término parlamentario se considera como 

“competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo”.  

 

Lo que respecta a la palabra inmunidad, de acuerdo con la Real Academia Española, el 

término proviene del latín immunitas - atis que, unida a la palabra parlamentaria, significa aquella 

prerrogativa de los senadores y diputados que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los 

casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del Poder legislativo 

(parlamento, Congreso o Asamblea).  

 

La demanda de la gente para eliminar el fuero tiene sustento: si existe inmunidad, que se ha 

convertido en sinónimo de impunidad, la corrupción seguirá; porque los delitos que no se castigan, 

se repiten, por lo que paso de ser una protección al cargo a un privilegio de unos cuantos, que lo 

usan para cometer o protegerse de ser juzgados por la comisión de delitos.  

 

Como origen, esta protección que más bien resulto en un privilegio, fue pensado para 

proteger a los legisladores a fin de que no pudieran ser juzgados por sus opiniones. Así fue 

instaurado en la Constitución de Apatzingán de 1814. Sin embargo, en la actualidad el fuero 
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constitucional dejo de proteger solo al Poder Legislativo, sino también que también a diversos cargos 

del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, a nivel federal y estatal, desde el presidente y gobernadores 

hasta regidores, pasando por los secretarios de Estado, es decir, la cúpula del poder público. 

 

Es precisamente en el concepto que menciona la palabra privilegio cuando se actualiza la 

discriminación y las palabras igualdad y diferencia. Es decir, el fuero si bien alegaba a un contexto 

histórico para la protección política de los servidores públicos, actualmente se ha convertido en una 

figura jurídica que violenta el principio básico de la igualdad ante la ley y alienta la impunidad y 

corrupción.  

 

Mientras dure su cargo, el fuero los dispensa para ser privados de su libertad sin previa 

autorización del Congreso del Estado, misma que se otorga por medio del llamado “juicio de 

procedencia” que se encuentra estipulado actualmente en el artículo 176 de nuestra Constitución 

Local. Privilegio que no distingue si son acusados por delitos relacionados con el desempeño de su 

cargo o delitos del fuero común, es decir, el mismo procedimiento es necesario para denuncias por 

tráfico de influencias que para denuncias por delincuencia organizada. Para poder juzgarlos, es un 

requisito de procedibilidad que se elimine primero la protección política.  

 

El sustento para la creación del fuero resultaba ser porque existen cargos públicos tan 

importantes que no pueden ser interrumpidos por falsas acusaciones que deriven en procesos 

judiciales que inhabiliten o distraigan a sus titulares de sus funciones. El fuero o la inmunidad se 

conciben también como un privilegio conferido a expresos servidores públicos, para mantener el 

supuesto equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos 

de eventuales acusaciones sin fundamento.  

 

En este sentido, la doctrina dice que el fuero protege al cargo y no a la persona, pero no 

debemos olvidar que para el caso de cargos de elección popular existen los suplentes y para cargos 

públicos como pueden ser los titulares de alguna secretaria existen los subdirectores y para el caso 
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del poder judicial los secretarios de acuerdos que en ausencia del Juez pueden suplir sus funciones, 

de ahí que este sustento carezca de validez.  

 

El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión a ser un camino libre al abuso del 

poder y principio de la corrupción, sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abona en nada 

en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Noblemente, deberíamos de 

confiar en la frase “el que nada debe nada teme”, pero desgraciadamente en el sistema político 

mexicano y de nuestro Estado la realidad resulta ser “el que fuero tiene nada teme”. 

 

Los que gozan de este privilegio aducen que tienen fuero porque tienen un cargo público. 

No obstante, la realidad es que muchos delincuentes buscan obtener un cargo público para tener 

fuero y que los ciudadanos poco podemos hacer para defendernos frente a ellos.  

 

La clase política está acostumbrada a asumir los denominados costos políticos a través de 

los escándalos mediáticos, pero nunca las consecuencias penales por los delitos que cometen. La 

perspectiva no es alentadora si tomamos en cuenta la infiltración del crimen organizado en el 

gobierno y el acceso a la reelección que muchos tendrán a partir de una siguiente elección.  

 

Resulta verdad: hay que proteger los cargos, pero no a las personas que los ocupan, más 

cuando son utilizados para cometer delitos u actos de corrupción y para ello necesitamos eliminar el 

fuero.  

 

En nuestro sistema legal no puede ni debe haber dos tipos de ciudadanos: unos, los que se 

les puede establecer un proceso penal, y otros, los que para poder proceder penalmente en su 

contra, se debe de pasar por un filtro para actuar en consecuencia.  

Es por ello que los integrantes de la coalición ̈ Cuarta Transformación Parlamentaria Morena- 

Pt¨ está convencido que debemos trazar la necesidad de modificar nuestro marco normativo 
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constitucional, para eliminar el fuero a efecto de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, 

la transparencia y la rendición de cuentas y ponerle un fin a la corrupción e impunidad que impera 

en nuestro querido Durango. 

 

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

PRIMERO.- Pensado originalmente para mantener un equilibrio de poderes, la figura jurídica del 

fuero es cada vez más criticada debido a que se entiende como sinónimo de impunidad para los 

servidores públicos. Adoptado en México después de su uso en la Europa del siglo XVII, el fuero fue 

aplicado originalmente para proteger la expresión de ideas y críticas vertidas por los senadores y 

diputados, sin que ello les implicara ser reprimidos por algún otro poder.  

 

Los primeros antecedentes del fuero los encontramos en la Constitución de Cádiz4, que fue uno de 

los documentos determinantes para la instauración del México Independiente, dentro de sus 

disposiciones, en el artículo 128 se regulaba la "inmunidad parlamentaria", que a la letra enunciaba: 

"Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por autoridad, 

podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no 

podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el 

reglamento del gobierno inferior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes 

después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas".  

 

Posteriormente en 1814 la Constitución de Apatzingán5 retomó la “inmunidad parlamentaria", y 

apareció por primera vez el antecedente cercano al juicio de declaración de procedencia –juicio de 

residencia–, contemplado en el artículo 59 y que señalaba lo siguiente: “Los diputados serán 

inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso podrá hacérseles cargo de ellas; pero se 

sujetarán al juicio de residencia por la parte que les toca en la administración pública, y además, 

podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en la forma que previene este reglamento 

 
4 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_cadiz.pdf  
5 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_cadiz.pdf
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf
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por los delitos de herejía y por los de apostasía, y por los de Estado, señaladamente por los de 

infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos”.  

 

En estos antecedentes podemos ver que el fuero surge originalmente para garantizar la inviolabilidad 

de las opiniones e ideas de los diputados y senadores, sin embargo, es importante señalar que han 

existido abusos de este instrumento jurídico, que ha derivado en una creciente insatisfacción social 

al considerarlo como un mecanismo jurídico que ampara corrupción, impunidad y prepotencia por 

parte de quienes lo detentan, y que les ayuda a actuar más allá de la ley con la protección que la 

propia Constitución les otorga.  

 

Durante muchos años, el fuero ha servido para que los funcionarios no puedan ser procesados 

durante el tiempo de su encargo, provocando que muchos políticos actúen con total y absoluta 

impunidad como demuestra la historia de este país.  

 

Sin embargo, no todo ha sido malo con el fuero, también tenemos que reconocer que en algún 

momento histórico fue impulsado contra los excesos del presidencialismo, como en el caso del 

crimen ordenado por Victoriano Huerta en contra del diputado federal Belisario Domínguez, a quien 

le fue literalmente cortada la lengua en los pasillos de Donceles –antigua Cámara de Diputados–.  

 

SEGUNDO.- Igualmente importante es destacar que la mayoría de las democracias modernas, 

contemplan sistemas de protección parlamentaria, a manera de pesos y contrapesos entre los 

poderes, que evitan posibles actos de inquisición o persecución política, y cuya finalidad es 

garantizar el debate parlamentario y la expresión de ideas de los legisladores.  

 

Del estudio realizado encontramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

utiliza la palabra fuero para referirse a dos circunstancias precisas. La primera, como la jurisdicción 

o competencias para aplicar el derecho y la segunda, como la prerrogativa que le asiste a los 
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diputados y senadores, en tanto a su persona como la inviolabilidad del recinto en que desempeñan 

sus funciones. 

 

La denominación doctrinal más común para referirse al fuero de los legisladores es la inmunidad 

parlamentaria, entendida como la garantía de las personas que desempeñan el cargo de 

Legisladores. En reforma a la Constitución Federal de 1977, se incorporó la inviolabilidad 

parlamentaria, en tanto que representa una garantía institucional para el correcto funcionamiento del 

Poder Legislativo, así como de su recinto, buscando protegerlo de injerencias injustificadas del 

cualquier otro Poder Constitucional o de los denominados fácticos. 

 

TERCERO.- En el presente trabajo legislativo proponemos ampliar las hipótesis jurídicas por las 

cuales puede ser acusada penalmente la persona titular del Poder Ejecutivo así como incluir a la 

misma como sujeto de juicio político. 

 

En atención a lo expuesto se considera relevante que, con el ajuste de la figura de declaratoria de 

procedencia y juicio político, se logran los siguientes objetivos: 

 

Políticos: mensaje expreso para todas las personas que ocupan u ocuparán un cargo público, que 

no existen privilegios de protección ante el mal ejercicio del mismo, pues ante la comisión de 

conductas delictiva alguna, la autoridad competente procederá de inmediato.  

 

Jurídicos: Actualizar una figura que, según su actual diseño y desarrollo, puede presentar 

indeterminaciones conceptuales y procesales, que pueden ocasionar consecuencias graves en la 

persecución de delitos, pues ante un desarrollo impreciso, puede propiciar la actualización de figuras 

como el Amparo, por falta de debida fundamentación de actos de autoridad, ante la indeterminación 

e incertidumbre jurídica.  
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Sociales: mensaje expreso de preocupación por el sentir social, avocándonos en el conocimiento y 

atención de demandas de la población en general, para que no existan distinciones entre personas 

que ejercen cargos públicos y las que no, en el entendido que nos volvemos igualmente disponibles 

antes requerimientos de autoridades penales, funcionarios públicos y personas en general y 

finalmente que no hay ciudadanos de primera o segunda, simplemente ciudadanos sujetos al imperio 

de la Ley. 

 

De esta manera se estará armonizando nuestro sistema jurídico con la reforma a la Constitución 

Federal en materia de ampliación de las hipótesis legales por las cuales puede ser acusado el 

Presidente de la República.  

 

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la dictaminadora está de acuerdo con los motivos y 

objetivo del proyecto legislativo y considera procedente el presente dictamen, por lo que nos 

permitimos someter a la determinación de esta Representación Popular, para su discusión y 

aprobación, en su caso, el siguiente:  

     

PROYECTO DE DECRETO 

 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

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

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 82 Y 182 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL A NOMBRE 

DEL PUEBLO, D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el primer y quinto párrafo del artículo 176 y se reforma el segundo 

párrafo del artículo 177 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, para 

quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO 176.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, las y los diputados, 

las y los magistrados del Poder Judicial, las y los consejeros del Consejo de la Judicatura, las y los 
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jueces de Primera Instancia, las y los jueces del Tribunal para Menores Infractores, las y los 

secretarios de Despacho, el o la Fiscal General del Estado y las y los presidentes municipales, el 

Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de los integrantes de la Legislatura si ha o no 

lugar a proceder contra el inculpado.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado de traición a la 

patria, delitos por hechos y/o actos de corrupción, delitos electorales de conformidad con la 

legislación aplicable, por los delitos graves del orden común y todos aquellos delitos por los que 

podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ARTÍCULO 177.- -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El juicio político procederá contra el Gobernador del Estado, las y los diputados, titulares de las 

secretarías del Poder Ejecutivo, de los organismos de la administración pública paraestatal; las y los 

magistrados, consejeros de la judicatura y jueces del Poder Judicial del Estado; las y los consejeros 

o comisionados de los órganos constitucionales autónomos, y las y los presidentes municipales, 

regidores, síndicos, la o el secretario y la o el tesorero de los ayuntamientos y, en su caso, concejales 

municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las siguientes prevenciones: 

I a V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  
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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. 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, en un término que no exceda de 90 días a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto, deberá emitir la legislación correspondiente a fin de dar 

cumplimiento al presente decreto. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 7 días 

de diciembre del 2020.   
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. PABLO CESÁR AGUILAR PALACIO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

VOCAL  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUE CONTIENE 

REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 4, 5, 14, 28 Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de 

reformas a la Constitución Política Local en materia de reconocimiento a la comunidad menonita; por 

lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 93, fracción I del artículo 120, 183, 184, 187, 188, y 189 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente 

dictamen, con base en los siguientes apartados: 

 

D E S C R I P C I Ó N   D E   L A    I N I C I A T I V A  

 

La diputada y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente 

Legislatura señalan en su propuesta6 que:  

 

La discriminación, las prácticas de segregación y la desinformación, han contribuido a la 

creación de sistemas velados de opresión que mantienen a las personas de diversos sectores 

poblacionales sujetas a un riesgo permanente de flagelo a sus derechos humanos.  

 

Además de los grupos indígenas, otras colectividades como las minorías étnicas y religiosas 

también han resultado discriminadas en nuestro país y en todo el mundo, teniendo como única causa 

 
6 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GAC
ETA167.pdf ; presentada en la sesión del 15 de septiembre de 2020.  

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GACETA167.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/LXVIII/GACETAS/Gacetas%20Periodo%20Ordinario/GACETA167.pdf
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el de pertenecer a una comunidad nacional, religiosa, lingüística o cultural diversa al de la mayoría 

de las personas que habitan en determinado territorio. 

 

Para efectos prácticos, por minorías poblacionales podemos entender a aquellos conjuntos 

de personas que, por sus características o condiciones particulares y diferentes, se hayan en 

inferioridad con respecto a los individuos que las integran frente al grupo considerado como 

mayoritario o más extenso; que residen en el mismo territorio que este último como ciudadanos o 

por lo menos, teniendo estrechos vínculos con el Estado que los acoge.  

 

En relación con lo anterior, el año 1922 se encuentra marcado por el arribo a nuestro país y 

a nuestra entidad de una minoría que desde entonces ha distinguido a Durango. Nos referimos a la 

llegada de integrantes de la comunidad Menonita, que para el año de 1926 ya se encontraban 

radicados mil de sus integrantes en nuestro Estado.  

 

De la comunidad en mención podemos decir que son un grupo étnico y religioso que tiene 

su origen en Zúrich, Suiza, cuya doctrina se basa en la Biblia como palabra de Dios; son seguidores 

de creencias de Menno Simmons, un líder pacifista del movimiento anabaptista durante la reforma 

protestante, del cual deriva su nombre pues se les conoce debido a ese líder como menists o 

menonitas. 

 

El idioma que hablan los miembros de esas comunidades en nuestro Estado y país es el 

Plautdietsch, el cual es un dialecto del bajo alemán, parecido hasta cierto grado al holandés 

neerlandes que se habla en Holanda, o al flamenco neerlandes que se habla en Bélgica.  

Los Menonitas se encuentran instalados en nuestro Estado en una superficie que oscila entre 

las veintidós mil hectáreas, divididas en treinta y cinco colonias, de las cuales treinta y tres se ubican 

en el Municipio de Nuevo Ideal y dos en el Municipio de Santiago Papasquiaro. Su organización se 

basa en un jefe de colonia por cada una de estas y un Gobernador Tradicional que es el máximo 

dirigente para todas las treinta y cinco que hay en el Estado.  



 

 
 

 28  

 

C. 

 

Por otra parte, con base en el decreto presidencial, del 25 de febrero del año 1921 

promulgado por Álvaro Obregón, se permite la entrada al país de la comunidad Menonita como 

colonos agrícolas, mismo que les otorga garantías tales como el de tener el derecho de ejercitar sus 

principios religiosos y practicar las reglas de su iglesia, sin que se les moleste o restrinja en forma 

alguna. También dicho decreto les permite poder disponer de sus bienes en la forma que lo estimen 

conveniente y el gobierno no tendrá objeción alguna a que los miembros de la Comunidad Menonita 

establezcan entre ellos mismos el régimen económico que prefieran adoptar. 

 

Hablando de las actividades económicas que realizan, estas se basan primordialmente en 

la agricultura y ganadería, en su modalidad de establos lecheros, en donde diariamente se producen 

entre ciento diez mil y ciento cincuenta mil litros de leche, lo que equivale a la producción de entre 

once y quince toneladas de queso diarias. Es muy apreciado el queso y los embutidos que producen 

los menonitas pues son reconocidos no solo en la entidad sino en todo el país; por ello, la mayoría 

del derivado lácteo que se produce en el municipio de Nuevo Ideal se comercializa en otros estados 

de México, como es el caso de Nuevo León, Campeche y Veracruz, entre otros.  

Además de lo citado, son grandes productores de carne y proveen con su trabajo a 

carnicerías de los municipios de Canatlán y de la capital.  

 

Miembros de la comunidad Menonita, también se encuentran asentados en los Estados de 

Chihuahua, Zacatecas y más recientemente se presentan asentamientos en Yucatán, Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa. Como característica particular y distintiva de los miembros de 

dichas comunidades de nuestro Estado y en general, es la que consiste en que tienen pleno 

conocimiento de lo que son, de quiénes son, cuál es su objetivo en la vida y el papel que desempeña 

cada uno dentro de sus comunidades, pues su capacidad de organización es patente; ello gracias al 

sentido de comunidad histórica y la identificación del individuo en su grupo, derivado de la memoria 

colectiva con la que tradicionalmente cuentan, la cual es producto del discurso que se propaga de 

generación en generación y que se mantiene vivo a través de las conversaciones cotidianas entre 

sus miembros.  
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Independientemente de sus creencias y costumbres y a pesar de que sus prácticas religiosas 

no les permiten integrarse totalmente a las sociedades en donde viven, los menonitas han 

demostrado que, aún bajo las condiciones más adversas, lejos de sus orígenes ancestrales y 

aislados, es posible, a través del trabajo, la disciplina y el respeto por sus autoridades, cambiar y 

mejorar su situación.  

 

Por otra parte, hablando del contenido de nuestra Constitución local, en ningún artículo o 

precepto se hace mención a las minorías étnicas, como lo es la comunidad menonita de nuestro 

Estado, como si lo hace en diversas ocasiones a los derechos humanos y prerrogativas de otros 

grupos o de la sociedad duranguense en general, por lo que resulta improrrogable el reconocimiento 

de los derechos con los que cuenta todo integrante de dichos grupos. 

 

En referencia, podemos citar a las constituciones locales de los Estados de Oaxaca, 

Guerrero y le Ciudad de México, en las que actualmente se cuenta con la redacción que considera 

los derechos de las comunidades afromexicanas como parte de la integración de sus respectivas 

poblaciones, con las respectivas consideraciones que se deben tener.  

 

Por lo expuesto, la presente iniciativa propone reconocer los derechos de las minorías 

étnicas que forman parte de la población de nuestro Estado, lo que permitirá observar la composición 

de nuestra entidad desde una perspectiva amplia, plural, diversa y unida, al mismo tiempo que se 

adicionan a la Constitución Política de nuestro Estado aspectos que en la actualidad no se 

encuentran contemplados y vienen a complementar el vacío existente en el presente 

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

PRIMERO.- El académico Lawrence Douglas Taylor Hansen miembro de El Colegio de la Frontera 

Norte en su artículo Las migraciones menonitas al norte de México entre 1922 y 19407 señala lo 

siguiente: 

 
7 http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v3n1/v3n1a1.pdf  

http://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v3n1/v3n1a1.pdf
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Los menonitas, en general, no llegaron a la República Mexicana de manera individual o 

solamente acompañados de sus familias, sino más bien lo hicieron como parte de grupos más o 

menos numerosos. Consideraban que migrar a México, un país del cual sabían muy poco, constituía 

la única manera de conservar intacta su identidad étnicoreligiosa. 

 

Las circunstancias que condujeron a su inmigración a México fueron muy complejas y 

estaban relacionadas fundamentalmente con su desarrollo como pueblo. Del mismo modo, su 

traslado a México, como país receptor, fue posible debido a las políticas del gobierno mexicano con 

respecto a la inmigración extranjera que estaban en boga en aquel tiempo. A pesar de las grandes 

diferencias culturales entre este grupo y los mexicanos, los menonitas, junto con los mormones, 

cuyas colonias fueron fundadas durante el porfiriato, fueron los que tuvieron más éxito como parte 

de proyectos colonizadores integrados por extranjeros. 

 

Entre tanto, otro grupo de menonitas Altkolonier de la región de HagueOsler, Saskatchewan, 

había hecho contacto con el empresario Arturo J. Braniff, cuñado del presidente Álvaro Obregón, 

sobre la posibilidad de poder adquirir terrenos y un privilegium en México. El medio de contacto fue 

John F. D. Wiebe, dueño de una compañía de bienes raíces y seguros en el pueblo de Herbert, 

Saskatchewan. 

 

Los Altkolonier no tenían mucho conocimiento de México ni de ningún otro país de América 

Latina. Consideraban, sin embargo, que era preferible mudarse a México, en caso de que pudieran 

conseguir un privilegium, que quedarse en Canadá. Ya contaban con una amplia experiencia en el 

desmonte de los bosques y las praderas de Manitoba, así como de su clima extremoso; por lo tanto, 

no tenía tanto miedo de tener que empezar de nuevo en un ambiente desconocido. 

 

A pesar de la fuerte corriente de nacionalismo y antiextranjerismo que había surgido en el 

transcurso de la lucha, existía un consenso entre los jefes revolucionarios sobre los beneficios de la 
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inmigración extranjera para el desarrollo de la nación. En un discurso pronunciado en 1920, poco 

después de haber asumido la presidencia, Obregón repitió algunas de las ideas de los ideólogos 

liberales del siglo XIX en México al declarar que, aun cuando México era “uno de los países más 

ricos de la tierra”, también era “de los que tiene menos habitantes”. Aunque tenía “riquezas 

suficientes para dar de comer y vestir a cien millones de habitantes... hasta ahora, sólo se han podido 

vestir dos millones y el resto de ellos andan semidesnudos”. Para resolver esta dicotomía, se 

requería, según Obregón, el capital extranjero para desarrollar “todas nuestras riquezas”…  

 

El 25 de febrero de 1921 el presidente consintió en otorgar a los Altkolonier el privilegium 

que acostumbraban pedir a los gobiernos de los países a donde querían migrar. El documento, que 

consistía en una carta dirigida a los miembros de la delegación menonita, especificaba las siguientes 

garantías: 1) exención del servicio militar, 2) liberación de cualquier juramento, 3) libertad religiosa, 

4) libertad para establecer sus propias escuelas con sus propios maestros, 5) libertad para 

administrar sus propiedades según sus propios criterios, así como para establecer sus propios 

reglamentos al respecto. 

 

El 27 de febrero de 1921 la delegación, acompañada por Braniff, salió rumbo a Durango con 

el fin de visitar algunos sitios del estado en donde había terrenos en venta. 

 

No todos los menonitas que llegaron a México durante la década de los veinte se 

establecieron en la región central de Chihuahua. En 1924, un grupo pequeño de los Altkolonier de 

Hague-Osler compró 1500 hectáreas (tres mil acres) en el valle de Guatimapé, cerca de Estación 

Patos (hoy Nuevo Ideal), al noroeste de la ciudad de Durango. 

 



 

 
 

 32  

 

C. 

SEGUNDO.- Según se narra en el libro “Los mennonitas en la historia del derecho, Un estatuto 

jurídico particular”8 la opinión de los delegados para escoger a Durango se narra en los siguientes 

motivos: 

 

Finalmente llegamos a la Ciudad de Durango, también una ciudad grande; el primero de 

marzo partimos en tres carros, llegamos al anochecer a Canatlán donde pasamos la noche. 

 

Mientras más al norte viajábamos, mejor nos parecía la tierra; había arroyos, algunos con 

agua y en sus cercanías había mucho pasto, las tierras mas blanditas, pasto en todos lados, huertas 

extensas y con arboles frutales, muchos caballos, vacas, mulas, burros, borregos y cabras; en 

cualquier lugar podríamos instalarnos.  

 

Continua la citada obra:   

 

Instalados en las tierras de Guatimape, Durango, aislados de las comunidades mestizas, 

desarrollaron y fortalecieron su propio sistema económico, jurídico y político bajo el mando de las 

autoridades religiosas y administrativas, con un esquema de autoridad tan simple como efectivo: a) 

Obispos, b) Gobernadores tradicionales o Administradores (vorsteher), y c) Padres de familia. 

 

Bajo el marco histórico jurídico señalado, los menonitas de Old Colony Renland Menonnite 

Church se asentaron en el Valle de Guatimape, perteneciente entonces al Municipio de Canatlán, 

pero con el surgimiento de un nuevo Municipio hoy corresponde al de Nuevo Ideal: 

 

 
8 Barragán Cisneros, Velia, Los mennonitas en la historia del derecho. Un estatuto jurídico particular; 
Durango, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango-Universidad Juárez del Estado 
de Durango, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006  
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“El Valle de Guatimape, es una depresión estructural rodeada completamente de montañas. 

Al oriente la Sierra de Coneto, al poniente la Sierra de la Magdalena y al Norte, la unión de ambos, 

forman un valle cerrado cuya comprobación es la Laguna de Santiaguillo. Afluyen a ella numerosos 

arroyos que bajan de las montañas, como el rio de Guatimape”.  

 

TERCERO.- Respecto a la integración jurídica de las comunidades menonitas en Durango, la 

investigadora duranguense Velia Patricia Barragán Cisneros, señala:   

 

Resulta claro que los menonitas, aun cuando cumplen con todas sus obligaciones fiscales 

hacia el estado mexicano y observan las leyes mexicanas, se encuentran en una situación 

excepcional reconocida de hecho. Esto no es motivo de alarma, pero si debiera ser legislado el 

derecho tradicional que se han ganado a base de trabajo, unidad y ejemplar honradez, a que su 

especial reglamentación jurídica sea reconocida constitucionalmente otorgándole la garantía del 

amparo, para el caso en que llegaran a necesitarla.  

 

El artículo cuarto constitucional incluyo, en 1992 derechos de excepción para las etnias 

indígenas, cuando el constituyente permanente fue despertado por organismos internacionales que 

se dieron cuenta que los indios no se habían extinguido ni se habían asimilado a la población mestiza 

y que eran prácticamente ignorados por las leyes; hoy sus derechos están colocados en el artículo 

2, podemos pensar que el legislador, pensó en la situación jurídica de estos grupos y que los incluyo 

en esa idea de mosaico cultural que es la Republica Mexicana, lo anterior, derivado del último párrafo 

de dicho artículo reformado dice: “sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los 

indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos, tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establece la ley”. 

 

Formula copiada textual por los legisladores del Estado de Durango. 
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Buscando una puerta para salirle al problema nos encontramos con que el texto 

constitucional local habla de etnias duranguenses y no de etnias indígenas, así que habría que 

considerar que por el hecho del asentamiento en Nuevo Ideal, su permanencia por ochenta años y 

el lugar de nacimiento de las generaciones presentes en este lugar, pero considerando sus 

características antropológicas y culturales, la comunidad menonita puede calificar como etnia 

duranguense, con lo cual estaríamos adelantando muchísimo, si bien, particularmente considero que 

dicho cuerpo de leyes debiera referirse a culturas y no a etnias. Si a lo anterior le agregamos nuestra 

interpretación del último párrafo del artículo 2 de ambas constituciones, tenemos que los derechos 

de los menonitas estarían doblemente garantizados. 

 

Sin embargo, no hay legislación secundaria, igual que en el caso de los indígenas, la irregular 

por omisa situación jurídica de los menonitas debe analizarse, considerarse dentro de las leyes 

duranguenses como un grupo cultural mas diferente, con derecho a preservar su idiosincrasia, lo 

anterior no solo con la certeza de que son duranguenses por derecho de suelo cuanto por el beneficio 

material y espiritual que aportan a nuestra sociedad, en tan evidente crisis de valores. 

 

CUARTO. – Respecto a la presente iniciativa, se recibió comunicación de las autoridades de las 

comunidades menonitas en los siguientes términos:   

 

“H. Congreso del Estado de Durango 

P r e s e n t e.- 

 

 Por medio del presente escrito les enviamos un cordial saludo a todos y cada uno de los que 

integran este H. Congreso del Estado de Durango, en esta ocasión y de manera especial nos 

dirigimos a Ustedes para hacer de su conocimiento lo siguiente. – 
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 Que los suscritos representantes de la Iglesia de la Antigua Colonia de Renland Menonita 

de la ciudad de Nuevo Ideal Dgo., comúnmente llamada Comunidad Menonita, tenemos 

conocimiento de la iniciativa de reforma presentada ante el Congreso del Estado de Durango a la 

que se sumaron casi la mayoría de los diputados para hacer el reconocimiento del Grupo Étnico 

Minoritario de la llamada Comunidad Menonita sesión a la cual asistieron el Gobernador y Vice 

Gobernador de la comunidad Menonita los CC. Heinrich Bartch Hedie y Jacob Vogt Friessen pues 

tenemos todo el interés en que dicho reconocimiento se realice y de esta forma se garanticen los 

derecho que como grupo étnico minoritario tenemos por lo que en este escrito nos expresamos el 

consentimiento de la comunidad a través de los representantes que son el Gobernador, Vice 

Gobernador, el Obispo, y no solo expresamos nuestro consentimiento si no que pedimos que se 

apruebe la iniciativa que viene a garantizar los derechos de nuestro grupo étnico que es una minoría 

ahora bien no existe inconveniente por parte de nuestra comunidad par que la iniciativa de ley no 

nos afecta directamente  ni viene  a modificar nuestros usos y costumbres  ni las instituciones con 

las que actualmente contamos y únicamente se refiere al conocimiento de la comunidad como grupo 

étnico minoritario pues se cumplen con todas las cualidades para serlo y a pesar de que el día 25 de 

febrero del próximo año se cumplen 100 años de que el entonces Presidente de la Republica Álvaro 

Obregón  nos dio la entrada al país garantizando algunos derechos fundamentales no se ha hecho 

el reconocimiento legalmente del grupo étnico minoritario para estar en condiciones de igualdad 

Jurídica y Legal con el resto de la población, entendiéndose como Igualdad Jurídica o legal la 

disminución de los obstáculos sociales, políticos , culturales, económicos o de cualquier otra índole 

que impiden a ciertas personas o grupos gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos 

humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupos humanos.  

 

Heinrich Bartch Heide Gobernador 

Jacob Vogt Friessen Vice Gobernador 

Peter Brawn Dick Obispo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la dictaminadora está de acuerdo con los motivos y 

objetivo del proyecto legislativo y considera procedente el presente dictamen, por lo que nos 
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permitimos someter a la determinación de esta Representación Popular, para su discusión y 

aprobación, en su caso, el siguiente:  

     

PROYECTO DE DECRETO 

 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

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

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 82 Y 182 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL A NOMBRE 

DEL PUEBLO, D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman los artículos 4, 5, 14, 28 y 39 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 4. Se reconoce y garantiza a toda persona el derecho a la integridad física, psíquica y 

sexual, y a una vida libre de violencia en los 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. 

 

Artículo 5. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

Las personas integrantes de comunidades menonitas gozan de los derechos reconocidos por esta 

Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su 

patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial. 

 

Artículo 14…  

 

I a la IV…  
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V. Tratándose de miembros de comunidades indígenas o comunidades menonitas se les garantizará 

el acceso a la jurisdicción del Estado, el respeto a sus costumbres y especificidades culturales, así 

como a recibir asistencia por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua, usos, 

costumbres y cultura. 

 

VI y VII…  

 

B)…  

 

Artículo 28. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El patrimonio y las expresiones culturales y artísticas de los pueblos y comunidades indígenas y 

comunidades menonitas del Estado serán objeto de especial reconocimiento y protección. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Artículo 39. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los integrantes de las 

comunidades menonitas como sujetos de derecho. 

 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y de 

toda minoría étnica a su autodeterminación y, en consecuencia, a la autonomía para ejercer 
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plenamente los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los tratados internacionales. 

 

Las leyes reconocerán la diversidad cultural, protegerán y promoverán el desarrollo de los pueblos 

indígenas y minorías étnicas existentes en el Estado de Durango, sus lenguas, tradiciones, valores 

culturales, su participación en el quehacer educativo, recursos y formas internas de convivencia, de 

organización social, económica, política y cultural, así como su derecho para elegir a sus autoridades 

de acuerdo a sus usos, religión y costumbres. 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes 

se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas y 

menonitas a su autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure 

la unidad duranguense.  

 

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y minorías 

étnicas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus 

pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

 

Las autoridades estatales y municipales para abatir las carencias y rezagos socioeconómicos que 

afectan a las minorías étnicas, los pueblos y comunidades indígenas impulsarán: el desarrollo 

regional; el crecimiento de los niveles de escolaridad; el establecimiento de espacios para la 

convivencia y la recreación; acceso al financiamiento para construcción y mejoramiento de vivienda; 

la ampliación de la cobertura de los servicios sociales básicos; el acceso a los servicios de salud; la 

incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo productivo, y establecerán políticas sociales 

para apoyar las actividades productivas y el desarrollo 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. 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, en un término que no exceda de 90 días a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto, deberá emitir la legislación correspondiente a fin de dar 

cumplimiento al presente decreto. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 14 días 

de diciembre del 2020.   
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 

 

 

 

DIP. PABLO CESÁR AGUILAR PALACIO 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

VOCAL  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, QUE CONTIENE REFORMA 

A LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 14 BIS 2; DE LA LEY DE 

FOMENTO ECONOMICO PARA EL ESTADO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Desarrollo Económico, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

la iniciativa enviada por el C. DR. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE DURANGO, QUE CONTIENE REFORMA A LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO DEL ESTADO 

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

dispuesto en los artículos 93 fracción I, 128, 183, 184, 185, 187, 188, 189 y demás relativos de la 

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

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

los siguientes:  

 

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

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

del presente dictamen, damos cuenta que tiene como propósito reformar la fracción primera del 

artículo 14 BIS 2 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango. El objetivo de esta 

reforma corresponde a una serie de medidas estratégicas propuestas por el Ejecutivo Estatal, a fin 

de brindar factibilidad legal a la reorientación y disposición de recursos presupuestales de renglones 

no emergentes, y así poder atender necesidades prioritarias de gasto público en materia de salud, 

educación social y el campo. Lo anterior, atendiendo a una reducción considerable de ingresos 

federales (vía transferencias y participaciones) y  a una proyección decreciente de los recursos 

locales disponibles; al tiempo de un incremento de la necesidad de gasto público, derivado de las 

intervenciones estatales adicionales requeridas en atención a la emergencia por la pandemia 

COVID-19.  

Particularmente, es pretensión del iniciador hacer posible la disminución del monto de las 

aportaciones que el Gobierno del Estado otorga al patrimonio del Consejo para el Desarrollo de 

Durango (CODEDUR), y de los Comités Regionales de Promoción Económica; en tanto las 

dificultades presupuestarias derivadas de la contingencia prevalezcan en el Estado. 
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SEGUNDO. El artículo 14 BIS DOS, cuya fracción primera que se pretende modificar, actualmente 

establece lo siguiente:   

ARTÍCULO 14 BIS 2. El Patrimonio del Consejo para el Desarrollo y el de los Comités 
Regionales de Promoción Económica estará formado por:  

I. Los recursos que aporte mensualmente el Gobierno del Estado de Durango, por un 
monto equivalente al 15 por ciento de lo que se recaude cada mes por concepto de 
Impuesto Sobre Nómina en el Estado de Durango;  

II. Por los subsidios, aportaciones extraordinarias y donativos de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales, de entidades paraestatales e internacionales y de los 
particulares, entre otros;  

III. Los derechos que obtengan por vía de prestación de servicios de estudios, 
gestiones, análisis de viabilidad de los distintos proyectos que se sometan a la 
consideración del Consejo para el Desarrollo; por su ejecución o seguimiento; y  

IV. Por los recursos que se obtengan por cualquier otro concepto.  

El Consejo para el Desarrollo y los Comités Regionales de Promoción Económica, deberán 
comprobar el ejercicio de sus recursos a la Secretaría y a la Secretaría de Finanzas y de 
Administración, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás normas 
aplicables en la materia. 

 

Con la reforma propuesta a la fracción primera de este artículo, se pretende que los recursos 

aportados para la conformación del patrimonio por parte del Gobierno del Estado queden de igual 

manera vinculados al ingreso del impuesto sobre nómina (ISN); sin embargo no se aseguraría o 

destinaría un porcentaje fijo mensual como actualmente se realiza, sino que este se determinaría en 

base a las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado de Durango, sujetándose a los procesos de 

discusión y aprobación presupuestaria, cada año; quedando de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 14 BIS 2. El Patrimonio del Consejo para el Desarrollo y el de los Comités 
Regionales de Promoción Económica estará formado por:  

I. Los recursos que aporte el gobierno del Estado de Durango, cuyo monto corresponde al 
porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre Nómina que se determine en las Leyes de 
Ingresos y Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal vigente.   

II  a la IV… 

….. 

 

La presente Comisión, da cuenta de la importancia del CODEDUR; en tanto que constituye un foro 

que permite la planeación estratégica del desarrollo económico en el Estado con visión de largo 

plazo, lo que contribuye a contar con un proyecto eficaz, eficiente y sostenible; a la vez que promueve 

esquemas institucionales participativos o de gobernanza, y colaborativos, en el planteamiento de 

objetivos de desarrollo económico; permitiendo la interlocución de los agentes económicos que 

intervienen en el mercado, desde el ámbito público, social y/o privado. De igual forma, reconoce la 
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importancia con que cuentan los distintos Comités Regionales de Promoción Económica que operan 

en cuatro zonas geográficas del Estado, en materia de convergencia económica y por tanto en la 

democratización de los beneficios del desarrollo.  

 

No obstante este Órgano Legislativo está de acuerdo con el iniciador, respecto a la importancia que 

guarda la posibilidad, en un contexto recesivo extremo, de que en el corto y mediano plazo el 

Gobierno del Estado pueda contar con mayor flexibilidad de disposición de recursos para intervenir 

presupuestalmente de manera oportuna en todas las fases de la crisis económica (choque, recesión 

y recuperación), y en función de la evolución de la contingencia sanitaria. La presente Comisión 

considera, que en una posible y adecuada reasignación de recursos, descansa parcialmente, una 

probabilidad de éxito razonable para contener las afectaciones de la pandemia y poder hacer frente 

a las necesidades emergentes.  

 

TERCERO. En general, la Comisión considera lo apremiante del escenario actual y la legitimidad de 

la implementación de medidas presupuestales reactivas o adaptativas; no obstante, en adición a lo 

anterior, valora favorablemente la propuesta, como una alternativa legislativa de orden más estable 

en el tiempo; que cobra relevancia ante un panorama contemporáneo, que vuelve al Estado de 

Durango vulnerable ante los shocks externos, derivado de la creciente interdependencia económica 

y financiera. Más aún tomando en cuenta el nivel de capacidad y eficiencia recaudatoria, y la 

capacidad de endeudamiento con que cuenta el Estado.  

 

Adicionalmente, la Comisión considera deseable, que las asignaciones del gobierno del Estado, a 

favor del patrimonio del CODEDUR y los Comités Regionales de promoción Económica, se discutan 

año con año dentro del ciclo presupuestario; permitiendo conocer el alcance que tendrán los 

resultados y las metas del organismo en el ejercicio fiscal, y se definan los recursos en congruencia 

con las mismas.  

 

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

iniciativa cuyo estudio nos ocupa es procedente; lo anterior, con fundamento en lo que dispone el 

artículo 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de 
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considerar que la misma, obedece al mejoramiento de forma y fondo jurídicos; por lo que se somete 

a la determinación de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación, en 

su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

LA SEXAGESIMA OCTAVA 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 REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 14 BIS DOS; DE LA LEY DE 
FOMENTO ECONOMICO PARA EL ESTADO DE DURANGO PARA QUEDAR EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 

ARTÍCULO 14 BIS 2. El Patrimonio del Consejo para el Desarrollo y el de los Comités 
Regionales de Promoción Económica estará formado por:  

 

I. Los recursos que aporte el gobierno del Estado de Durango, cuyo monto 
corresponde al porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre Nómina que se 
determine en las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado de Durango para el 
ejercicio fiscal vigente. 

 

II  a la IV… 

 

….. 

 

 

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

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

observe. 

 

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 08 (ocho) días del 

mes de Diciembre del año de 20201 (dos mil veinte). 

 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO: 

 
 
 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. CINTHYA LETICIA MARTELL NEVÁREZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ 
VOCAL 

 
 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Púbica, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el DR. JOSÉ ROSAS 

AISPURO TORRES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO, que contiene reforma a 

diversos artículo de la Ley de Hacienda del Estado de Durango; por lo que, conforme a la 

responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 122 

fracción I, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Durango,, nos permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente Dictamen 

con base en los siguientes: 

 

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

PRIMERO. Los suscritos al entrar al estudio y análisis, damos cuenta que la presente iniciativa tiene 

como propósito reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 

11; adicionar un último párrafo a la fracción XLIV del artículo 52 y reformar la fracción VII del artículo 

69 Bis, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. 

SEGUNDO. A decir del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos de la iniciativa 

que sostiene el presente dictamen es que una de las misiones esenciales de la administración 

pública en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED), es la de ser un gobierno garante de los 

derechos fundamentales de la población, donde se tenga como principio el uso eficiente y eficaz de 

los recursos con los que cuenta para el cumplimiento de las demandas ciudadanas. La visión es 

“convertirse en un gobierno justo y eficiente cumpliendo con la tarea de hacer un mejor gobierno y 

de verdad para todos”.  

TERCERO. Dentro del PED se plasmó el objetivo de “reformar el marco jurídico del Estado acorde 

con el contexto socioeconómico actual”, por lo que se fijó la estrategia de “actualizar las leyes y 

normas para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública”, lo cual habrá de aplicarse 

mediante acciones que propongan la actualización del marco legal.  
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CUARTO. El artículo 21 de la Ley de Planeación en el Estado de Durango, establece que, aprobado 

y publicado el Plan Estatal de Desarrollo, adquiere carácter obligatorio para las dependencias del 

Ejecutivo, Entidades, Organismos Estatales así como para los Ayuntamientos en el ámbito de sus 

competencias. También son de cumplimiento obligatorio, los programas sectoriales, regionales, 

institucionales y especiales derivadas del PED.  

QUNTO. Ahora bien, para que el Estado tenga un adecuado funcionamiento de la Administración 

Pública y un eficaz cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el PED, es necesario que 

las autoridades cuenten con los recursos económicos suficientes aprobados para el Estado, 

incluyéndose tanto los que provienen de las transferencias del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, como de la Ley de Egresos en el Estado, con la finalidad de lograr un equilibrio financiero 

para el puntual cumplimiento de los objetivos prioritarios planteados y aprobados en el referido PED. 

Cabe señalar que se reconoce expresamente que, en los últimos años el Estado ha presentado una 

elevada dependencia a los ingresos federales y que los ingresos propios han representado tan solo 

el 7 por ciento de los ingresos totales.  

QUINTO. El Gobierno Federal, ha decidido disminuir las aportaciones y transferencias de recursos 

económicos y la inversión pública en el Estado, como parte de las medidas de austeridad 

implementadas en la “Cuarta Transformación”. Además, para el ejercicio 2020, el Gobierno Federal 

redujo considerablemente el presupuesto para el Estado. Estas circunstancias, sitúan a los poderes 

de la Entidad Federativa, en la necesidad de tomar medidas para fortalecer ingresos locales con la 

finalidad de lograr un sano equilibrio en las finanzas públicas.  

SEXTO. En tal virtud, para fortalecer las finanzas públicas del Estado, resulta necesario que, en 

adición a las trasferencias que debe entregar puntualmente la federación al Estado, por su adhesión 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se incremente la capacidad de recaudación local, para 

obtener una mayor autonomía de gestión en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

para satisfacer las necesidades de la población de Durango.  

SÉPTIMO. En estas condiciones, es necesario que el Estado ejerza su potestad tributaria, iniciando 

con un proceso paulatino de revisión al marco legal impositivo de los tributos y tome medidas para 

hacer cumplir el mandato constitucional de que los sujetos obligados contribuyan al gasto público, 

en la forma proporcional y equitativa, como lo establecen los artículos 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación al 57 fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.  

OCTAVO. Los suscritos, estamos de acuerdo con el Titular del Poder Ejecutivo, que con base en los 

principios de justicia y equidad tributaria, resulta esencial que antes de legislar sobre nuevos 

impuestos que impongan cargas adicionales a los contribuyentes cumplidos, se obligue a todos los 

sujetos que se encuentren en el hecho gravable de las diversas normas o hechos imponibles a que 

asuman su compromiso primigenio de contribuir al gasto público, sobre todo atendiendo al cambio 

de las condiciones socioeconómicas del Estado que, en otros tiempos, permitieron un trato 

preferencial para el pago de determinados impuestos, por circunstancias específicas. En otros 

términos, resulta necesario que  los legisladores vayamos desincorporando de la ley sujetos exentos 
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como una política pública de justicia fiscal, antes de que se establezcan nuevos impuestos o se 

incrementen las tasas de los vigentes.  

NOVENO. Lo anterior, permitirá al Estado tener finanzas públicas en equilibrio, así como contar con 

mayores recursos para acciones y obras que impulsen el cumplimiento de las metas y objetivos de 

los programas y planes de gobierno, con beneficios para todos los integrantes de la sociedad, 

incluyendo a los propios sujetos obligados que se les reincorpora a la masa de contribuyentes. Con 

la eliminación de beneficios fiscales, se redistribuyen de manera más justa y equitativa las cargas 

tributarias entre los contribuyentes, y resulta una medida más adecuada para incrementar los 

ingresos, antes de fijar nuevos impuestos, por ello, existe la obligación de las autoridades que 

representan la potestad tributaria del Estado, a dar una revisión permanente para verificar la 

viabilidad de sostener la exención de algunos impuestos que benefician a un sector determinado de 

la población.  

DÉCIMO. Por razones expuestas en los puntos anteriores, y ante la necesidad de fortalecer la 

recaudación estatal, se propone la suspensión en ley de los beneficios de exención concedida a 

determinados sujetos obligados en el pago de Impuesto Sobre Nómina, como una medida 

encaminada a fortalecer la Hacienda Pública del Estado. En ese sentido, resulta necesario que las 

instituciones de educación púbica, con excepción de aquellas instituciones que prestan servicio 

público de educación de manera exclusiva y cuyas actividades sean financiadas por recursos propios 

del Estado o de los Municipios de Durango, tendrán la obligación de pagar el impuesto sobre nómina.  

DÉCIMO PRIMERO. Por otra parte, para cubrir el gasto público de los servicios que se presten de 

manera urgente, los cuales se particularizan en el artículo 52 de la Ley de Hacienda, relacionados a 

la Inscripción y demás servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 

Estado y para los cuales resulta necesario contar con la capacidad para prestar bajo demanda y con 

eficiencia dichos servicios cuando así lo requiera la ciudadanía, se propone incorporar un último 

párrafo al referido artículo 52 para garantizar la prestación urgente del servicio que en cada caso 

particular se solicite. El prestar el servicio de esta manera, representa para el estado la necesidad 

de reforzar sus elementos, en beneficio del interesado, ya que tiene que otorgar los medios para 

facilitar el trámite administrativo,  por lo que, los funcionarios deber reforzar e incrementar tiempo en 

su labor o suspender la eficacia de la prestación de otras actividades para cumplir la voluntad del 

interesado de manera urgente; asimismo, consideramos que para la atención de esas necesidades, 

creadas por la voluntad de los interesados, se generan costos adicionales en el gasto público que 

los ciudadanos están obligados a contribuir en términos de los artículos 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación al 57 fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Por ello, con el presente, se incorpora 

una cuota adicional al derecho a que se refieren los servicios del artículo 52 de la Ley de Hacienda 

del Estado de Durango.  

DÉCIMO SEGUNDO. En ese mismo tenor y a pesar de la necesidad de incrementar ingresos locales, 

el Gobierno del Estado, no es ajeno a la merma económica que ha ocasionado en este año la 

pandemia provocada por el Virus Covid-19 y por lo tanto, con la finalidad de apoyar e incentivar la 

actividad de la construcción y disminuir los costos indirectos de esta actividad tanto en los 

contribuyentes activos como en los ciudadanos que necesitan utilizar material básico, como lo son 
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los materiales pétreos que les sirven para la construcción de las estructuras básicas de sus 

viviendas, el Gobierno del Estado realizará un ajuste a la baja en el pago de derechos de extracción 

de los materiales pétreos, clasificándolos por volumen de extracción y tipo de material. Por ello, se 

propone reformar la fracción VII del artículo 69 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango.  

 
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 
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 OCTAVA 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 reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo a la fracción 

III del artículo 11, del Título Segundo, del Capítulo I, denominado DEL IMPUESTO SOBRE 

NÓMINAS, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 11. No son sujetos del impuesto que establece este capítulo:  

I … a II … 

 

III. Las Instituciones de Educación pública mediante las cuáles el Estado o los Municipios y 

los organismos descentralizados de ambos órdenes de gobierno proporcionen el servicio 

público de educación en los términos de la Ley respectiva.  

Los sujetos exentos mencionados en el párrafo anterior, serán aquellos que realicen 

pagos a que se refiere el artículo 2 de esta ley exclusivamente por los servicios públicos 

de educación que sean cubiertos con recursos propios del Estado o de los municipios.  

IV.. . a V. . .  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo a la fracción XLIV, del artículo 52 del Capítulo 

II, denominado DE LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN Y DEMÁS SERVICIOS EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 52. Los servicios que se presten por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

causarán derechos conforme a un porcentaje de la base que corresponda o UMA diaria o fracción 

de la misma, de acuerdo a los siguientes:  

I a la XLIV ...  

...... 

......  

Cuando por así convenir a los intereses del contribuyente, solicite el servicio de manera urgente, 

causará como derecho el equivalente a dos cuotas de las establecidas en cada fracción aplicable al 

servicio solicitado.  

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción VII del artículo 69 Bis, del Capítulo Octavo, 

denominado DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS 

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para quedar en 

los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 69 BIS. Los servicios que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

proporcione, causarán derechos, conforme a la UMA diaria o fracción de la misma de acuerdo a lo 

siguiente:  

I a la VI ...  

VII. Se causarán derechos por la extracción en los bancos de material pétreo para la construcción u 

ornamento de conformidad con lo siguiente:  

Por cada m3 de material:                UMA  

a) Grava………………........................................................ 0.20  

b) Arena ……………............................................................0.20  

c) Arcillas y limos …….........................................................0.16  

d)Materiales en greña                                                         0.16  

e) Piedra............................................................................. 0.18  

f) Otros .............................................................................. 0.10  

El sujeto obligado al pago del derecho por extracción en los bancos de material pétreo a que tenga 

derecho, deberá presentar aviso ante la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

respecto al volumen y tipo de material que tenga programado extraer. Con dicho aviso, autorizado 

por la autoridad que corresponda de esa Secretaría, el contribuyente deberá realizar el pago del 
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derecho que en su caso corresponda, en las oficinas de recepción de pagos autorizada por la 

Secretaría de Finanzas y de Administración.  

El aviso a que se refiere el párrafo anterior y pago del derecho correspondiente, se presentará y 

pagará mensualmente, dentro de los diez días previos a la extracción, considerando el volumen y 

tipo de material que se tenga programado extraer durante ese periodo. 

Las personas físicas y morales que extraigan materiales pétreos, estarán obligados a llevar un 

registro diario de los volúmenes y tipo de materiales extraídos, en el formato que para tal efecto 

autorice la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.  

VIII. . . . 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Durango.  

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

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

observe. 

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 14 (catorce) días 

del mes de diciembre del año 2020 (dos mil veinte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 52  

 

C. 

 

 

 

LA COMISIÓN DE HACIENDA,  

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

SECRETARIO 

 

 

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA 

VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 

 

DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS 

VOCAL 

 

 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 

VOCAL 

 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

VOCAL  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el 

apartado de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el 

apartado de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
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ASUNTOS GENERALES 

 

No se registró asunto alguno.  
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CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN 


