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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE 02 DE 2019 

 

 

O R D E N      D E L     D Í A 

 

 

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

LA H. LXVIII LEGISLATURA LOCAL. 

 

DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

2O.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE EL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 01 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

 

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

TRÁMITE.  

 

 

4o.- LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO DEL 

DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO 

A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO A LA C. LIC. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ. 

 

5o.- LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO DEL 

DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO 

A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL C. LIC. HÉCTOR EMMANUEL SILVA 

DELFÍN. 

 

6o.- LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO DEL 

DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO 

A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL C. LIC. RAMÓN GERARDO GUZMÁN 

BENAVENTE. 
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7o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTICULO 318 BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO. 

 

 

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

COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 147 DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.  

 

 

9o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

79 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. 

 

 

10o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: INDÉ, DGO.  

 

 

11o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: VICENTE 

GUERRERO, DGO.  

 

 

12o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: CANATLÁN, 

DGO.   

 

 

13o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: GUADALUPE 

VICTORIA, DGO.  

 

 

14o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: NOMBRE DE 

DIOS, DGO.   

 

15o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: PEÑÓN 

BLANCO, DGO. 
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16o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: EL ORO, DGO.   

 

 

17o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: GUANACEVÍ, 

DGO.   

 

 

18o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: RODEO, DGO.  

 

 

19o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CLARA, 

DGO.  

 

 

20o.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL MUNICIPIO DE: MEZQUITAL, 

DGO.  
 

 

21O.- ASUNTOS GENERALES 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “UMAS” PRESENTADO POR LA C. DIPUTADA 

ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO. 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CAMBIO CLIMÁTICO” PRESENTADO POR EL C. 

DIPUTADO RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ. 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “EMERGENCIA” PRESENTADO POR EL C. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ.  

 

 

22O.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA 

PARA SU TRÁMITE. 

 

 

 

NO SE ENLISTO ASUNTO ALGUNO.  
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LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO 

DEL DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADA NUMERARIA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO A LA C. LIC. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ. 

 

  
HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Justicia le fue turnado el oficio TPE/083/2018, signado por el C. Dr. José Rosas 

Aispuro Torres Gobernador del Estado de Durango, mediante el cual propone a la C. LICENCIADA 

EN DERECHO YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, para ocupar el cargo de Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; por lo que conforme a lo 

dispuesto en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 82 fracción III, inciso a) 108, 109 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango; 3 y 4 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 93 

fracción I, fracción VI del artículo 123, 183 y 185 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Durango, nos permitimos someter a la atención del Pleno Legislativo el siguiente Acuerdo con base 

en los siguientes: 

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

PRIMERO.- El artículo 108 de la Constitución Política Local señala: 

El Tribunal Superior de Justicia, funciona en Pleno y en salas, y se integra con diecinueve 

magistrados numerarios y ocho supernumerarios; estos últimos suplirán a aquellos en sus faltas 

temporales y también temporalmente en sus faltas definitivas, a cuyo efecto serán llamados 

sucesiva y progresivamente, de acuerdo al procedimiento que se determine en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, serán designados de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado los candidatos para su 
aprobación, de cada tres magistrados que se propongan por lo menos uno deberá ser de carrera 
judicial.  
 

La aprobación se realizará por el voto secreto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, en la sesión que corresponda, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
propuesta.  
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En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado no acepte a 

las personas para ocupar las magistraturas, o se abstenga de resolver o no se obtenga la citada 
votación de las dos terceras partes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, presentará 
otra propuesta y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.  
 

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado no la acepta, o no obtenga 
los votos requeridos dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a 
cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la 
sesión; de no reunirse esa votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la 
celebración de la sesión, realizará la designación que tendrá carácter definitiva. Para el efecto de 
tener integrado el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados que vayan a concluir su 
encargo continuarán en el desempeño de esa responsabilidad hasta en tanto se haga la 
designación.  

 

La renuncia de los magistrados se presentará ante el Congreso del Estado, quien de 

encontrarla procedente, notificará al Gobernador del Estado, a efecto de que envíe la propuesta 

para la sustitución del mismo. En este caso, se observará el procedimiento señalado en el presente 

artículo, para los efectos de la nueva designación, la que de presentarse después del transcurso 

de cuatro años del periodo previsto en esta Constitución, lo será para uno nuevo. 

En los casos de terminación del encargo previstos por esta Constitución, operará la misma 

regla. 

SEGUNDO.- Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos 

tercero y cuarto de la fracción tercera del numeral 116 precisa: 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los 

requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador 

de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 

designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales 

Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios 

con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

La anterior disposición constitucional federal se reproduce en nuestro máximo ordenamiento 

estadual al tenor siguiente: 

ARTÍCULO 110.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
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II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
 

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido 
por institución legalmente facultada para ello y registrado ante las autoridades correspondientes.  
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se trataré de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 

V. Haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación.  
 

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las secretarías de despacho 
del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico o Regidor 
de Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los organismos constitucionales 
autónomos, durante el año previo al día de la elección.  
 

VII. No haber ocupado cargo directivo de ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Estos nombramientos, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán la protesta de ley ante el 
Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Resulta pues una obligación de alta notabilidad la revisión de los requisitos 

constitucionales del candidato propuesto por el Titular del Ejecutivo, es así que se inserta el 

siguiente cuadro: 

 
 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
 
 

Lugar de nacimiento: Tepetongo, Zacatecas; 
presentando acta de nacimiento original.  
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación.  
 
 

Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1964  
Edad: 55 años  

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por 
institución legalmente facultada para ello y 
registrado ante las autoridades 
correspondientes.  
 

Se adjunta copia certificada del título que la 
acredita como Licenciado en Derecho expedido 
por la Universidad Autónoma de Durango, dicho 
título fue expedido por la citada institución 
educativa el 27 de septiembre del año 2000. 
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C. 

 El título se encuentra registrado en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública con fecha 8 de julio de 2004. 
 
De igual forma, se adjunta cédula profesional 
número 4184457 de fecha 8 de julio de 2004. 
 
   

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se trataré 
de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 
 

Presenta carta de no antecedentes penales con 
fecha de expedición 13 de septiembre de 2019, 
suscrito por el C. Director del Archivo del Poder 
Judicial del Estado de Durango.   

V. Haber residido en la entidad durante los dos 
años anteriores al día de la designación.  
 
 

Presenta carta expedida por Subsecretaría del 
Ayuntamiento del Municipio de Durango, Dgo., 
con fecha 2 de abril de 2019, en el cual se 
destaca que: manifiesta que es vecina de este 
Municipio desde hace aproximadamente 
TREINTA años.  

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular 
de alguna de las secretarías de despacho del 
Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado 
Federal, Senador, Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento, o Consejero o 
Comisionado de algunos de los organismos 
constitucionales autónomos, durante el año 
previo al día de la elección.  
  

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 
VII. No haber ocupado cargo directivo de 
ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 

Respecto al requisito de que el nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas 

personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 

se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el 

ejercicio de la actividad jurídica, hacemos notar que la C. LICENCIADA EN DERECHO YOLANDA 

DE LA TORRE VALDEZ, cuenta con amplia experiencia en materia legal, adjuntando, entre otros, 

los siguientes documentos: 

 

I. DENTRO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA: 

a).- Maestro en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. 
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C. 

 

b).- Constancia que acredita haber cursado integra y satisfactoriamente los estudios 

correspondientes a Doctorado en Derecho, expedido por la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango.  

 

II. DENTRO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

a).- Senadora de la República en la LXIII Legislatura, donde integro las Comisiones de 

Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad Pública, Niñez, Desarrollo Social e 

Igualdad de Género. 

 

b).- Diputada Constituyente de la Ciudad de México. 

 

c).- Diputada Federal en la LXIII Legislatura. 

 

d).- Delegada de la SEDATU en el Estado de Durango. 

 

CUARTO.- Nuestra Constitución Federal marca los lineamientos para participar en las actividades 

esenciales del Estado, así por ejemplo el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Federal 

señala en la parte que interesa: 

 
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 

De igual importancia, es la fracción VI del numeral 35 de la Carta Fundamental del País la cual se 

cita para mejor entendimiento: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 
calidades que establezca la ley; 
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C. 

Esta última disposición es relevante para el caso que nos ocupa, la propuesta del Ejecutivo del 

Estado cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, por lo que esta Comisión Dictaminadora no encuentra 

obstáculo alguno o requisito no cumplido en esta proposición, antes bien, se suma el cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

así como en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual en su primer 

párrafo señala: 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 

 

Nuestra Carta Magna Local, cumple con los aspectos señalados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, particularmente en la configuración de tribunales independientes e 

imparciales.  

 

Respecto a este punto, resulta importante señalar lo señalado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, se cita: 

170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos 
como objetivos, a saber:  

 
Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, 

también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías 
suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe 
determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que 
podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán 
tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a 
los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso119.  
 

A través del examen de requisitos previstos en la Constitución de Durango y confrontado con el 

expediente remitido por el Ejecutivo del Estado, damos cuenta de que la C. LICENCIADA 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ cumple a cabalidad con los requisitos constitucionales 

señalados. 

 

Otorgamos pues, nuestro voto de confianza a  la C. LICENCIADA YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ, para asumir el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
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C. 

Poder Judicial del Estado, seguros de que al ser una persona que ha servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en los distintos cargos que durante su trayectoria laboral ha ocupado y 

además que se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, 

seguirá siendo un excelente servidor público que habrá de desempeñar su encargo con rectitud, y 

por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se seguirá fortaleciendo con profesionistas 

que se caractericen por su espíritu de respeto a los derechos humanos, responsabilidad y servicio 

hacia los justiciables. 

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, nos permitimos poner 

a consideración de este Honorable Pleno para trámite parlamentario correspondiente, el siguiente: 

 

DICTAMEN DE ACUERDO 

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 ACUERDA:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 

108, 109 y 110, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, se aprueba la 

designación como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Durango, a la C. LICENCIADA EN DERECHO YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, por 

el periodo comprendido del 2 de octubre de 2019 al 1 de octubre de 2025. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de esta 

Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango.  

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la C. LICENCIADA EN DERECHO YOLANDA 

DE LA TORRE VALDEZ, electa en el presente, e instrúyase a la Secretaria General de este 

Congreso del Estado, para que sea citada a rendir la protesta de Ley.  
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C. 

 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 108 y 109, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, comuníquese el presente 

Acuerdo, al C. Gobernador del Estado de Durango.  

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por conducto de su Presidente para los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Durango. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a 1 de 

octubre del año 2019. 

 
 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO  
  SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ   
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO  
VOCAL 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES  
 VOCAL 
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C. 

LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO 

DEL DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO NUMERARIO 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO AL C. LIC. HÉCTOR EMMANUEL SILVA DELFÍN. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Justicia le fue turnado el oficio TPE-089/2019, signado por el C. Dr. José Rosas 

Aispuro Torres Gobernador del Estado de Durango, mediante el cual propone al C. LICENCIADO 

EN DERECHO HÉCTOR MANUEL SILVA DELFÍN, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario 

del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; por lo que conforme a lo dispuesto 

en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 

fracción III, inciso a) 108, 109 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 3 y 4 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 93 fracción I, 

fracción VI del artículo 123, 183 y 185 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, 

nos permitimos someter a la atención del Pleno Legislativo el siguiente Acuerdo con base en los 

siguientes: 

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

PRIMERO.- El artículo 108 de la Constitución Política Local señala: 

El Tribunal Superior de Justicia, funciona en Pleno y en salas, y se integra con diecinueve 

magistrados numerarios y ocho supernumerarios; estos últimos suplirán a aquellos en sus faltas 

temporales y también temporalmente en sus faltas definitivas, a cuyo efecto serán llamados 

sucesiva y progresivamente, de acuerdo al procedimiento que se determine en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, serán designados de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  
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C. 

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado los candidatos para su 
aprobación, de cada tres magistrados que se propongan por lo menos uno deberá ser de carrera 
judicial.  
 

La aprobación se realizará por el voto secreto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, en la sesión que corresponda, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
propuesta.  
 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado no acepte a 
las personas para ocupar las magistraturas, o se abstenga de resolver o no se obtenga la citada 
votación de las dos terceras partes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, presentará 
otra propuesta y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.  
 

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado no la acepta, o no obtenga 
los votos requeridos dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a 
cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la 
sesión; de no reunirse esa votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la 
celebración de la sesión, realizará la designación que tendrá carácter definitiva. Para el efecto de 
tener integrado el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados que vayan a concluir su 
encargo continuarán en el desempeño de esa responsabilidad hasta en tanto se haga la 
designación.  

 

La renuncia de los magistrados se presentará ante el Congreso del Estado, quien de 

encontrarla procedente, notificará al Gobernador del Estado, a efecto de que envíe la propuesta 

para la sustitución del mismo. En este caso, se observará el procedimiento señalado en el presente 

artículo, para los efectos de la nueva designación, la que de presentarse después del transcurso 

de cuatro años del periodo previsto en esta Constitución, lo será para uno nuevo. 

En los casos de terminación del encargo previstos por esta Constitución, operará la misma 

regla. 

SEGUNDO.- Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos 

tercero y cuarto de la fracción tercera del numeral 116 precisa: 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los 

requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador 

de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 

designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales 

Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios 

con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

La anterior disposición constitucional federal se reproduce en nuestro máximo ordenamiento 

estadual al tenor siguiente: 
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C. 

ARTÍCULO 110.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
 

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido 
por institución legalmente facultada para ello y registrado ante las autoridades correspondientes.  
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se trataré de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 

V. Haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación.  
 

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las secretarías de despacho 
del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico o Regidor 
de Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los organismos constitucionales 
autónomos, durante el año previo al día de la elección.  
 

VII. No haber ocupado cargo directivo de ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Estos nombramientos, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán la protesta de ley ante el 
Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Resulta pues una obligación de alta notabilidad la revisión de los requisitos 

constitucionales del candidato propuesto por el Titular del Ejecutivo, es así que se inserta el 

siguiente cuadro: 

 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
 
 

Lugar de nacimiento: Durango, Durango; 
presentando acta de nacimiento original.  
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación.  
 
 

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1980 
Edad: 38 años  

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por 
institución legalmente facultada para ello y 

Se adjunta copia certificada del título que lo 
acredita como Licenciado en Derecho expedido 
por la Universidad Juárez del Estado de 
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C. 

registrado ante las autoridades 
correspondientes.  
 
 

Durango, dicho título fue expedido por la citada 
institución educativa el 13 de noviembre del año 
2003. 
 
El título se encuentra registrado en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública con fecha 19 de diciembre 
de 2003. 
 
De igual forma, se adjunta cédula profesional 
número 4014611 de fecha 19 de diciembre de 
2003. 
 
   

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se trataré 
de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 
 

Presenta carta de no antecedentes penales con 
fecha de expedición 11 de septiembre de 2019, 
suscrito por el C. Director del Archivo del Poder 
Judicial del Estado de Durango.   

V. Haber residido en la entidad durante los dos 
años anteriores al día de la designación.  
 
 

Presenta carta expedida por Subsecretaría del 
Ayuntamiento del Municipio de Durango, Dgo., 
con fecha 9 de septiembre de 2019, en el cual 
se destaca que: manifiesta que es vecino de 
este Municipio desde hace aproximadamente 
VEINTE años.  

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular 
de alguna de las secretarías de despacho del 
Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado 
Federal, Senador, Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento, o Consejero o 
Comisionado de algunos de los organismos 
constitucionales autónomos, durante el año 
previo al día de la elección.  
  

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 
VII. No haber ocupado cargo directivo de 
ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 

Respecto al requisito de que el nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas 

personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 

se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el 

ejercicio de la actividad jurídica, hacemos notar que el C. LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR 
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C. 

MANUEL SILVA DELFÍN, cuenta con amplia experiencia en materia legal, adjuntando, entre otros, 

los siguientes documentos: 

 

III. DENTRO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA: 

a).- Diploma que acredita haber cursado integra y satisfactoriamente los estudios 

correspondientes a la Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, 

expedido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango  

 

b).- Cédula Profesional número 9888235 que acredita el grado de Doctorado en 

Derecho. 

 

c).- Diploma que expide la Casa de la Cultura Jurídica de Durango Ministro “Xavier 

Icaza y López Negrete”, por haber concluido el Diplomado en Procesos Judiciales 

Federales con duración de 105 horas.  

 

d).- Diploma expedido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por haber cursado 

satisfactoriamente los estudios correspondientes al “Diplomado en Juicio Oral”, en 

julio de 2008. 

 

e).- Constancia expedida por el Organismo Implementador de la Reforma Penal, el 

Instituto de Defensoría Pública del Estado, el Poder Judicial del Estado por su 

participación en el Seminario para Defensores Públicos “Aplicación de la Teoría del 

Delito en el Proceso Penal Acusatorio” impartido por el Dr. Enrique Díaz-Aranda, 

celebrado del 8 al 12 de marzo del 2011. 

 

f).- Constancia expedida por los Tres Poderes del Estado de Durango y la Universidad 

Juárez del Estado de Durango por su participación en el “Curso para Defensores 

Públicos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, celebrado del 26 de mayo al 10 de 

julio de 2009.   
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C. 

IV. DENTRO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

a).- Abogado postulante. 

 

b).- Actuario Ejecutor Fiscal en la Sub Delegación del IMSS en Durango. 

 

c).- Secretario Proyectista en el Juzgado Administrativo Municipal en Durango. 

 

d).- Catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango. 

 

e).- Defensor Público de Juicio Oral. 

 

f).- Juez de Control y de Juicio Oral del 24 de enero de 2013 al 23 de octubre de 2018 

y ratificado adquiriendo la calidad de Juez Inamovible el 24 de enero de 2019. 

 

g).- Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango.   

 

CUARTO.- Nuestra Constitución Federal marca los lineamientos para participar en las actividades 

esenciales del Estado, así por ejemplo el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Federal 

señala en la parte que interesa: 

 
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 

De igual importancia, es la fracción VI del numeral 35 de la Carta Fundamental del País la cual se 

cita para mejor entendimiento: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 
calidades que establezca la ley; 
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C. 

Esta última disposición es relevante para el caso que nos ocupa, la propuesta del Ejecutivo del 

Estado cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, por lo que esta Comisión Dictaminadora no encuentra 

obstáculo alguno o requisito no cumplido en esta proposición, antes bien se suma el cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

así como en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual en su primer 

párrafo señala: 

 170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos 
como objetivos, a saber: 

 
Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, 

también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías 
suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe 
determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que 
podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán 
tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a 
los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso119. 
 

Otorgamos pues, nuestro voto de confianza al LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR MANUEL 

SILVA DELFÍN, para asumir el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Poder Judicial del Estado, seguros de que al ser una persona que ha servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en los distintos cargos que durante su trayectoria laboral ha ocupado y 

además que se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, 

seguirá siendo un excelente servidor público que habrá de desempeñar su encargo con rectitud, y 

por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se seguirá fortaleciendo con profesionistas 

que se caractericen por su gran espíritu de respeto a los derechos humanos, responsabilidad y 

servicio hacia los justiciables.  

A través del examen de requisitos previstos en la Constitución de Durango y confrontado con el 

expediente remitido por el Ejecutivo del Estado, damos cuenta de que el LICENCIADO EN 

DERECHO HÉCTOR MANUEL SILVA DELFÍN cumple a cabalidad con los requisitos 

constitucionales señalados. 
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Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, nos permitimos poner 

a consideración de este Honorable Pleno para trámite parlamentario correspondiente, el siguiente: 

 

DICTAMEN DE ACUERDO 

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 ACUERDA:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 

108, 109 y 110, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, se aprueba la 

designación como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Durango, a la C. LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR MANUEL SILVA DELFÍN, por 

el periodo comprendido del 2 de octubre de 2019 al 1 de octubre de 2025. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de esta 

Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango.  

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al C. LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR 

MANUEL SILVA DELFÍN, electo en el presente, e instrúyase a la Secretaria General de este 

Congreso del Estado, para que sea citado a rendir la protesta de Ley.  

 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 108 y 109, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, comuníquese el presente 

Acuerdo, al C. Gobernador del Estado de Durango.  
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CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por conducto de su Presidente para los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Durango. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 2 días 

del mes de octubre del año 2019. 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO  
  SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES  
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ   
VOCAL 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO  
 VOCAL 
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LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN SU CASO 

DEL DICTAMEN DE ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO NUMERARIO 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO AL C. LIC. RAMÓN GERARDO GUZMÁN BENAVENTE. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Justicia le fue turnado el oficio TPE/082/2019, signado por el C. Dr. José Rosas 

Aispuro Torres Gobernador del Estado de Durango, mediante el cual propone al C. LICENCIADO 

EN DERECHO RAMÓN GERARDO GUZMÁN BENAVENTE, para ocupar el cargo de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; por lo que conforme a lo 

dispuesto en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 82 fracción III, inciso a) 108, 109 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Durango; 3 y 4 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango; 93 

fracción I, fracción VI del artículo 123, 183 y 185 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Durango, nos permitimos someter a la atención del Pleno Legislativo el siguiente Acuerdo con base 

en los siguientes: 

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

PRIMERO.- El artículo 108 de la Constitución Política Local señala: 

El Tribunal Superior de Justicia, funciona en Pleno y en salas, y se integra con diecinueve 

magistrados numerarios y ocho supernumerarios; estos últimos suplirán a aquellos en sus faltas 

temporales y también temporalmente en sus faltas definitivas, a cuyo efecto serán llamados 

sucesiva y progresivamente, de acuerdo al procedimiento que se determine en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, serán designados de acuerdo con el 

siguiente procedimiento:  

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado los candidatos para su 
aprobación, de cada tres magistrados que se propongan por lo menos uno deberá ser de carrera 
judicial.  
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La aprobación se realizará por el voto secreto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, en la sesión que corresponda, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
propuesta.  
 

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el Congreso del Estado no acepte a 
las personas para ocupar las magistraturas, o se abstenga de resolver o no se obtenga la citada 
votación de las dos terceras partes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, presentará 
otra propuesta y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.  
 

Si presentada la segunda propuesta, el Congreso del Estado no la acepta, o no obtenga 
los votos requeridos dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a 
cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la 
sesión; de no reunirse esa votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la 
celebración de la sesión, realizará la designación que tendrá carácter definitiva. Para el efecto de 
tener integrado el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados que vayan a concluir su 
encargo continuarán en el desempeño de esa responsabilidad hasta en tanto se haga la 
designación.  

 

La renuncia de los magistrados se presentará ante el Congreso del Estado, quien de 

encontrarla procedente, notificará al Gobernador del Estado, a efecto de que envíe la propuesta 

para la sustitución del mismo. En este caso, se observará el procedimiento señalado en el presente 

artículo, para los efectos de la nueva designación, la que de presentarse después del transcurso 

de cuatro años del periodo previsto en esta Constitución, lo será para uno nuevo. 

En los casos de terminación del encargo previstos por esta Constitución, operará la misma 

regla. 

SEGUNDO.- Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos 

tercero y cuarto de la fracción tercera del numeral 116 precisa: 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los 

requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador 

de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 

designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales 

Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios 

con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

La anterior disposición constitucional federal se reproduce en nuestro máximo ordenamiento 

estadual al tenor siguiente: 

ARTÍCULO 110.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.  
 

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido 
por institución legalmente facultada para ello y registrado ante las autoridades correspondientes.  
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se trataré de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 

V. Haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación.  
 

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las secretarías de despacho 
del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico o Regidor 
de Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los organismos constitucionales 
autónomos, durante el año previo al día de la elección.  
 

VII. No haber ocupado cargo directivo de ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Estos nombramientos, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido 
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán la protesta de ley ante el 
Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- Resulta pues una obligación de alta notabilidad la revisión de los requisitos 

constitucionales del candidato propuesto por el Titular del Ejecutivo, es así que se inserta el 

siguiente cuadro: 

 
 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles.  
 
 

Lugar de nacimiento: Cuencamé, Durango; 
presentando acta de nacimiento original.  
 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación.  
 
 

Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1961  
Edad: 58 años  

III. Poseer título de Licenciado en Derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por 
institución legalmente facultada para ello y 

Se adjunta copia certificada del título que lo 
acredita como Licenciado en Derecho expedido 
por la Universidad Juárez del Estado de 
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registrado ante las autoridades 
correspondientes.  
 
 

Durango, dicho título fue expedido por la citada 
institución educativa el 30 de mayo del año 
1990. 
 
El título se encuentra registrado en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública con fecha 22 de noviembre 
de 1990. 
 
De igual forma, se adjunta copia certificada de 
la cédula profesional número 1514525 de fecha 
12 de octubre de 2000. 
 
   

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se trataré 
de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 
 

Presenta carta de no antecedentes penales con 
fecha de expedición 05 de septiembre de 2019, 
suscrito por el C. Director del Archivo del Poder 
Judicial del Estado de Durango.   

V. Haber residido en la entidad durante los dos 
años anteriores al día de la designación.  
 
 

Presenta carta expedida por el Secretario 
Municipal y del Ayuntamiento de Durango, 
Dgo., con fecha 05 de septiembre de 2019, en 
el cual se destaca que: manifiesta que es 
vecino de este Municipio desde hace 
aproximadamente VEINTE años.  

VI. No haber sido Gobernador del Estado, titular 
de alguna de las secretarías de despacho del 
Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado 
Federal, Senador, Presidente, Síndico o 
Regidor de Ayuntamiento, o Consejero o 
Comisionado de algunos de los organismos 
constitucionales autónomos, durante el año 
previo al día de la elección.  
  

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 
VII. No haber ocupado cargo directivo de 
ningún partido político, en los últimos tres años.  
 

Carta bajo protesta de decir verdad. 

 

Respecto al requisito de que el nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas 

personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 

se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, en el 

ejercicio de la actividad jurídica, hacemos notar que el C. LICENCIADO EN DERECHO RAMÓN 
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GERARDO GUZMÁN BENAVENTE, cuenta con amplia experiencia en materia legal, adjuntando, 

entre otros, los siguientes documentos: 

 

V. DENTRO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
a).- Maestrante en Derecho Constitucional y Administrativo de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 

b).- Diplomado del Juicio de Amparo, otorgado por la División de Educación Continua 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Durango.  

 

c).- Diplomado de Derecho Procesal Constitucional, impartido por la Casa de la 

Cultura Jurídica en el Estado de Durango de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

d).- Diplomado de Derecho Procesal Constitucional (Juicio de Amparo), otorgado por 

la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Durango de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

VI. DENTRO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

a).- Abogado Postulante, miembro asociado del Despacho Jurídico “Licenciados 

Bracho, Barbosa y Asociados”. 

 

b).- Director de Ministerios Públicos adscritos a la Procuraduría General de la 

República. 

 

c).- Director Municipal de Vialidad y Protección Ciudadana. 

 

d).- Director General de la Policía Judicial del Estado. 

 

e).- Director General de Transportes en el Estado. 
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f).- Socio Director del Despacho “Lic. Ramón Gerardo Guzmán Benavente y 

Asociados”. 

 

g).- Fiscal General del Estado de Durango. 

 

Como podemos observar, el C. Guzmán Benavente se desempeño como Fiscal General del 

Estado constando en los archivos de este Congreso que con fecha 15 de septiembre de 2016 fue 

ratificado en tal encargo, así mismo se constata que con fecha 23 de noviembre de 2017 fue 

ratificada como Fiscal General del Estado la C. Ruth Medina Alemán ante la renuncia del primero 

de los aludidos en este párrafo; mencionamos esta situación a fin de que quede claro el 

cumplimiento precisado en la fracción VI del artículo 110 de la Constitución Política Local.        

 

CUARTO.- Nuestra Constitución Federal marca los lineamientos para participar en las actividades 

esenciales del Estado, así por ejemplo el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Federal 

señala en la parte que interesa: 

 
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 

De igual importancia, es la fracción VI del numeral 35 de la Carta Fundamental del País la cual se 

cita para mejor entendimiento: 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 
calidades que establezca la ley; 
 

Esta última disposición es relevante para el caso que nos ocupa, la propuesta del Ejecutivo del 

Estado cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, por lo que esta Comisión Dictaminadora no encuentra 

obstáculo alguno o requisito no cumplido en esta proposición, antes bien, se suma el cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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así como en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual en su primer 

párrafo señala: 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

 
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.  

 

Nuestra Carta Magna Local, cumple con los aspectos señalados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, particularmente en la configuración de tribunales independientes e 

imparciales. Respecto a este punto, resulta importante señalar lo señalado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, se cita: 

 
170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos 

como objetivos, a saber: 
 

Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, 
también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías 
suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe 
determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que 
podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán 
tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a 
los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso119. 
 

A través del examen de requisitos previstos en la Constitución de Durango y confrontado con el 

expediente remitido por el Ejecutivo del Estado, damos cuenta de que el C. LICENCIADO EN 

DERECHO RAMÓN GERARDO GUZMÁN BENAVENTE cumple a cabalidad con los requisitos 

constitucionales señalados.  

Otorgamos pues, nuestro voto de confianza al C. LICENCIADO EN DERECHO RAMÓN 

GERARDO GUZMÁN BENAVENTE, para asumir el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, seguros de que al ser una persona que ha 

servido con eficiencia, capacidad y probidad en los distintos cargos que durante su trayectoria 

laboral ha ocupado y además que se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales, seguirá siendo un excelente servidor público que habrá de 

desempeñar su encargo con rectitud, y por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
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seguirá fortaleciendo con profesionistas que se caractericen por su espíritu de respeto a los 

derechos humanos, responsabilidad y servicio hacia los justiciables.  

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, nos permitimos poner 

a consideración de este Honorable Pleno para trámite parlamentario correspondiente, el siguiente: 

 

DICTAMEN DE ACUERDO 

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 ACUERDA:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 

108, 109 y 110, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, se aprueba la 

designación como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Durango, al C. LICENCIADO EN DERECHO RAMÓN GERARDO GUZMÁN 

BENAVENTE, por el periodo comprendido del 2 de octubre de 2019 al 1 de octubre de 2025.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de esta 

Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango.  

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al C. LICENCIADO EN DERECHO RAMÓN 

GERARDO GUZMÁN BENAVENTE, electo en el presente, e instrúyase a la Secretaria General de 

este Congreso del Estado, para que sea citada a rendir la protesta de Ley.  

 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en los artículos 82 fracción III, inciso a), 108 y 109, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, comuníquese el presente 

Acuerdo, al C. Gobernador del Estado de Durango.  

 



  
   

 

  

 
 

 34  

 

C. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por conducto de su Presidente para los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Durango. 

 

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 2 días 

del mes de octubre del año 2019.  

 
 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO  
  SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO  
 VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTICULO 318 BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

con Proyecto de Decreto presentada por diputados y diputadas Rigoberto Quiñonez Samaniego, 

Claudia Julieta Domínguez Espinoza, Cinthya Leticia Martell Nevarez y Mario Alfonso Delgado 

Mendoza integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVIII Legislatura, que 

contiene reforma y adiciones al Código Civil del Estado; por lo que en cumplimiento a la 

responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 103, 123, 

183, 184, 186, 187, 188, 189 y demás relativos a 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: 

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

PRIMERO.- El artículo 298 del Código civil del Estado dispone que:  

Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los 

padres, la obligación recae en los demás ascendentes por ambas líneas que estuvieren más 

próximas en grado.  

Así mismo, el numeral 303 precisa que:  

Los alimentos comprenden:  

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la hospitalaria.  

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles 

oficio, arte o profesión adecuados a su sexo y circunstancias personales; 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación e integración social; y  
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IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además 

de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les 

proporcionen.  

Como podemos observar, el Código Civil de nuestro Estado establece los lineamientos a los que 

habrá de sujetarse la obligación de dar alimentos. 

SEGUNDO.- Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación ha construido una sólida línea 

jurisprudencial en la materia, donde destaca lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 148/2012, la cual en la parte que interesa 

señala: 

Es doctrina reiterada de este Tribunal concebir al derecho de alimentos como la facultad 

jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor 

alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de la 

adopción, del matrimonio, del divorcio y del concubinato. 

En ese contexto, los alimentos radican en el deber de proporcionar la asistencia debida 

para el adecuado sustento de las personas que de acuerdo a la ley se coloquen en una situación 

precaria que amerite el apoyo del deudor alimentario. 

 

Derivado de la anterior controversia judicial nació la tesis aislada de rubro ALIMENTOS. LA 

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTÉRES SOCIAL, cuyo 

texto resulta de suma importancia en la presente decisión legislativa, señala dicho criterio: 

 

La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su 

cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las 

personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando 

alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la 

imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se 

deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción 

de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los 

recursos necesarios para su subsistencia. 
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El anterior criterio normativo orienta y pone de relieve la importancia que tiene el derecho de 

alimentos, por ello coincidimos con la reforma al artículo 318 bis ya que constituye una medida 

legislativa que hace efectivo el ejercicio de este derecho. 

 

El actual marco legal, desafortunadamente, resulta poco favorable para garantizar el acceso a ese 

derecho, por lo que consideramos adecuado precisar el plazo en que deberá darse contestación a 

la solicitud del juzgador. 

 

En base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que la 

iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es procedente. Así mismo nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación 

correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

LA SEXAGÉSIMA 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 ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 318 bis del Código Civil del Estado, 

para quedar de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 318 BIS. Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes 

sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 

exactos que le solicite el Juez de lo Familiar; de no hacerlo dentro de los quince días hábiles 

siguientes al día en que se reciba el oficio correspondiente, será sancionada en los términos 

establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados 

directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes 

falsos. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 

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

 

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

observe. 

 

Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 27 (veintisiete) 

días del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve). 

 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 
 VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 147 

DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

Iniciativas con Proyecto de Decreto: la primera presentada por los CC. DIPUTADOS GABRIELA 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, ALICIA GUADALUPE 

GAMBOA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ Y SONIA CATALINA MERCADO 

GALLEGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL de la LXVIII Legislatura, que contiene la adición del artículo 

145 Bis y un artículo 145 Ter al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia 

de lesiones cometidas contra las mujeres por razón de género; y la segunda presentada por los 

CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y DAVID RAMOS 

ZEPEDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

que contiene reforma al artículo 147 del Código Penal del Estado libre y Soberano de Durango, en 

materia del delito de lesiones y homicidio calificado; por lo que en cumplimiento a la 

responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, 103, 123, 

183, 184, 186, 187, 188, 189 y demás relativos a 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: 

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

 
PRIMERO.- Los suscritos damos cuenta que las iniciativas descritas en el proemio del presente 

dictamen fueron presentadas al Pleno de éste H. Congreso la primera en fecha 02 de mayo de 

2019, y la segunda en fecha 03 de septiembre de 2019, que las mismas tienen como principal 

objetivo el de tipificar el delito de lesiones en razón de género en contra de la mujer o que se 

considere como calificadas las lesiones que se llegue a propiciar a la víctima por discriminación, 

aversión o rechazo; condición social o económica; por su origen étnico, raza, religión o 

discapacidad. 
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SEGUNDO.-  La propuesta hecha por los iniciadores a la primera iniciativa consiste en adicionar un  

artículo 145 Bis el cual establezca una pena de siete a catorce años de prisión al que cause 

lesiones a una mujer en razón de su género. 

Luego en un segundo párrafo se propone se establezcan cuales son las circunstancias en las que 

se considerará existen razones de género, en las cuáles se proponen dos: 

1.- Que las lesiones causadas sean infamantes, degradantes o una mutilación; o 

2.- Que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, 

acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima. 

Después en un último párrafo los iniciadores proponen una agravante del delito que consiste en 

que si entre el activo y la victima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de 

parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y que en 

virtud de esta relación fueron infringidas las lesiones se aplique una pena de nueve a dieciocho 

años de prisión. 

En un diverso numeral 145 Ter se propone establecer diversas agravantes a la antes mencionada, 

para las cuales propone se aumente la pena en dos tercios más, la cual se aplicará en los casos 

siguientes: 

1.-Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de ácidos o substancias corrosivas; o 

2.- Cuando las lesiones sean provocadas como resultado de un procedimiento consistente en la 

resección parcial o total de los genitales externos femeninos o mamas, así como otras lesiones de 

los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. 

La propuesta hecha por los iniciadores a la segunda iniciativa consiste en modificar la redacción 

contenida en el artículo 147, mismo que describe aquellas circunstancias por las que se puede 

presentar el delito de lesiones calificadas, para incluir dentro del mismo las causas de 

discriminación, aversión o rechazo en contra de la víctima; condición social o económica; por su 

origen étnico, raza, religión o discapacidad como agravantes y que se considere como calificadas 

las lesiones que se lleguen a propiciar a la víctima por alguna de las causas mencionadas. 

TERCERO.- Del análisis y estudio correspondiente a las presentes iniciativas los dictaminadores 

consideramos valiosa la intención de los iniciadores en cuanto a tipificar el delito de lesiones en 

específico en el caso que sean realizadas en contra de una mujer por razones de género, 
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consideramos para una mejor interpretación de la norma y sobre todo para facilitar su aplicación, 

proponer la reforma de la siguiente manera: 

El artículo 147 del Código Penal establece en que casos el homicidio y las lesiones se consideran 

calificados: que es cuando se cometan con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, 

por el medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria, brutal ferocidad, por razones de 

orientación sexual o identidad de género o por discriminación, aversión o rechazo en contra de la 

víctima; condición social o económica; por su origen étnico, raza, religión o discapacidad o en 

perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la procuración o administración de justicia. 

Luego el 145 establece que cuando las lesiones sean calificadas la pena se incrementará en dos 

terceras partes, por lo que la calificativa como puede verse agrava la pena, penalidades que ya se 

encuentran establecidas dependiendo el grado de la lesión y características de las circunstancias 

en los numerales correspondientes del 140 al 144. 

Por lo que en base a este análisis la Comisión propone que las razones de género así como 

aquellas circunstancias por las que se puede presentar el delito de lesiones calificadas sean 

incorporadas en el artículo 147 para de esta forma agravar la pena del delito de lesiones en el caso 

en el que una mujer sea agredida por razones de género o que las mismas se lleguen a propiciar a 

la víctima por alguna de las causas mencionadas lo cual quedaría de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 147. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, 

ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración 

voluntaria, brutal ferocidad, por razones de orientación sexual o identidad de género, por razones 

de género en contra de la mujer o por discriminación, aversión o rechazo en contra de la 

víctima; condición social o económica; por su origen étnico, raza, religión o discapacidad o 

en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la procuración o administración de justicia. 

Se consideran razones de género las mismas contempladas para el delito de feminicidio. 

Con las adecuaciones realizadas anteriormente esta Comisión considera que las propuestas 

hechas por los iniciadores aportan los elementos necesarios a la normativa para la integración de 

este tipo penal, y de igual forma se conserva la finalidad de las iniciativas, que es salvaguardar el 

derecho humano de una vida libre de violencia, objeto principal de las propuestas realizada por los 

iniciadores.  
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En base a lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima que las 

iniciativas cuyo estudio nos ocupa, son procedentes. 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 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 ÚNICO: Se reforma el artículo 147 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Durango, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 147. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, 
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración 
voluntaria, brutal ferocidad, por razones de orientación sexual o identidad de género, por razones 
de género en contra de la mujer o por discriminación, aversión o rechazo en contra de la 
víctima; condición social o económica; por su origen étnico, raza, religión o discapacidad o 

en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la procuración o administración de justicia. 

Se consideran razones de género las mismas contempladas para el delito de feminicidio. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y 
observe. 
 
Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 27 (veintisiete) 

días del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve). 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 
 VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

Iniciativas con Proyecto de Decreto presentadas: la primera, por el C. DIPUTADO OTNIEL 

GARCÍA NAVARRO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), que contiene reformas y adiciones a 

diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango; y la segunda, por los 

CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, DAVID RAMOS ZEPEDA, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y JOSÉ ANTONIO OCHOA 

RODRÍGUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, ambas por integrantes de la LXVIII Legislatura, que contiene reformas y adiciones al 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, ambas en materia de Homicidio Culposo; 

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

por los artículos 93, 103, 123, 183, 184, 186, 187, 188, 189 y demás relativos a 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: 

 

A N T E C E D E N T E S 

Las iniciativas que se señalan en el proemio de este dictamen, fueron presentadas en las 

siguientes fechas: 

A) La iniciativa promovida por el C. DIPUTADO OTNIEL GARCÍA NAVARRO INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), que contiene reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Durango, fue presentada al Pleno de éste H. Congreso en fecha 19 de febrero 

de 2019. 
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B) La iniciativa presentada por los CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, 

MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, DAVID RAMOS ZEPEDA, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y 

JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que contiene reformas y adiciones al Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Durango, en fecha 19 de febrero de 2019 

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

A) El iniciador OTNIEL GARCÍA NAVARRO, sustentó su iniciativa básicamente en los siguientes 

motivos: 

“El 80% de los accidentes del transporte público en México, es causado por el factor humano, 

sobre todo la falta de capacitación de los conductores y el nulo control para entregar licencias de 

manejo en nuestro país.” 

“Dentro del factor humano las principales causas son: la falta de capacitación de los choferes, la 

facilidad para conseguir una licencia de conducir y el incumplimiento de los reglamentos de 

tránsito.” 

“La velocidad promedio en la que se debe circular el transporte púbico es de 50 a 70 kilómetros por 

hora, situación que en Durango y en específico en la Capital es rebasada por mucho y al momento 

de un accidentes todos los tripulantes de un vehículo así como los peatones corren peligro, a tal 

grado que en veces llegan a perder la vida.” 

“Derivado del aumento considerable de accidentes originados por el transporte público no solo en 

la capital del estado sino en otros municipios donde hay una demanda social importante en cuanto 

a transporte público se refiere y que ha causado grandes cantidades en pérdida económica, pero, 

sobre todo de vidas humanas, se propone reformar el Código Penal de nuestro Estado para que 

cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos de transporte de 

pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, con autorización, permiso o licencia 

concedida por las autoridades competentes o sin cualquiera de ellas, se cause homicidio ya sea en 

una sola persona y no a dos o más como se norma actualmente y así mismo, se aumenta la pena y 

la sanción la cual será de seis a doce años de prisión, multa de cuatrocientos treinta y dos a 

ochocientas sesenta y cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización, destitución del empleo, 

cargo o comisión e inhabilitación para obtener otro de igual naturaleza.” 
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B).- Respecto de la iniciativa presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sustentaron su iniciativa en los siguientes puntos: 

“El transporte público de una ciudad habla mucho del nivel de vida de sus habitantes, pero también 

habla bastante de la seguridad y calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y por 

consiguiente, del compromiso que asumen las autoridades con la mejora de los servicios prestados 

a los particulares.” 

“El uso de teléfonos móviles para hablar o enviar mensajes de texto al tiempo que se conduce un 

vehículo automotor, propicia que la persona que conduce desvíe su atención y dirija a distinto lugar 

su mirada en un mismo momento, lo cual implica la realización de diversas acciones en una 

situación en la que se debe mantener la concentración total y los sentidos encauzados en la 

dirección y movimiento del vehículo.” 

“La segunda causa de los percances automovilísticos es el uso inadecuado y excesivo del teléfono 

celular, la cual resulta ser la segunda causa por la que se imponen multas a los conductores de 

esta capital, lo que implica de 120 a 150 infracciones semanales por este concepto.” 

“Por lo anteriormente señalado, mediante la presente iniciativa se incrementa la pena establecida 

en nuestro Código Penal para los casos en los que se establece la prohibición del uso del teléfono, 

radio o cualquiera otra tecnología al mismo tiempo que se conduce un vehículo de transporte 

público, independientemente de si se tratara de lesiones u homicidio.” 

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

 
PRIMERO.- La Comisión realizó el estudio y análisis correspondiente de las iniciativas en comento, 

las cuales se decidió dictaminar en conjunto, toda vez que ambas pretenden agravar la pena para 

el delito de Homicidio Culposo en el supuesto específico en el que a consecuencia de la conducta 

culposa de quien conduzca vehículos de transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio 

público o privado, cause homicidio a dos o más personas, que es como actualmente lo describe la 

normativa penal. 

SEGUNDO.- El Diputado Otniel García Navarro propone agravar la pena para dicho delito 

estableciendo de seis a doce años de prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a ochocientas 

sesenta y cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización.  
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Es decir se aumenta la pena mínima y la máxima ya que actualmente la pena establecida para 

este delito contemplado en la fracción I del artículo 79 del Código Penal es de cuatro a ocho años 

de prisión y multa de doscientas ochenta y ocho hasta quinientas setenta y seis veces la Unidad de 

Medida y Actualización, así como, la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para 

obtener otros de igual naturaleza. 

De igual forma propone eliminar de la redacción del delito el texto “se cause homicidio a dos más 

personas” dejando solo “se cause homicidio” entendiéndose con ello que puede ser una o más 

personas las víctimas del delito. 

TERCERO.- La propuesta por parte de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional consiste en aumentar la pena máxima para dicho delito estableciendo la de diez años de 

prisión y multa de doscientas ochenta y ocho hasta setecientas veces la Unidad de Medida y 

Actualización, así como también se propone la cancelación definitiva de la licencia para conducir y 

que dicha cancelación así como la destitución e inhabilitación se apliquen de igual forma para 

quien prive de la vida a una sola persona. 

Por otro lado se propone que en la fracción IV del artículo 79 se establezca pena distinta a los 

supuestos de la conducción de vehículos de transporte público en conjunto con el uso de celular y 

que a consecuencia se causen los delitos de lesiones u homicidio culposo. 

CUARTO.- Esta Comisión en virtud del análisis a fondo que requerían ambas iniciativas decide en 

primer término atender a la necesidad de establecer en dicho delito contemplado en la fracción I 

del artículo 79, pena y multa para el delito de lesiones toda vez que la fracción solo establece 

penalidad para el delito de homicidio culposo por lo que se propone adicionar como primer párrafo, 

el supuesto de delito de lesiones, recorriendo como un segundo párrafo el supuesto para el delito 

de homicidio culposo, lo anterior con la siguiente redacción: 

I. Cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos de 

transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, con autorización, 

permiso o licencia concedida por las autoridades competentes o sin cualquiera de ellas, se 

cometa el delito de lesiones, la sanción será de dos a seis años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización, 

destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de igual 

naturaleza. 
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C. 

… 

Así mismo se decidió mejorar la redacción para el supuesto de homicidio culposo eliminando el 

texto que hacía referencia al hecho de que se “cause homicidio a dos o más personas” 

modificándolo por el de “Se cometa el delito de homicidio”.  

De igual forma los suscritos creemos pertinente agravar la pena mínima y máxima para el supuesto 

de dicho homicidio dejando la de cinco a diez años de prisión, y multa de trescientos sesenta a 

setecientos veinte veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Por otro lado y derivado igualmente del estudio minucioso de las propuestas, en cuanto a la 

modificación correspondiente a la fracción IV, la cual como ya se mencionó consiste en establecer 

pena distinta en aquellos casos en que durante la conducción de un vehículo de transporte público 

se haga uso de celular y a consecuencia de ello se cause el delito de lesiones o de homicidio 

culposo, esta comisión  decide dejarla sin efectos toda vez que la pena propuesta para el conjunto 

de supuestos es menor a la pena propuesta para el delito de homicidio culposo en caso único de la 

conducción de un vehículo de transporte público, por lo que no se encuentra justificación para 

dicha propuesta. 

QUINTO.- En base a lo anteriormente manifestado los suscritos damos cuenta que las propuestas 

realizadas para la modificación de la fracción I del artículo 79 del Código Penal de nuestro Estado, 

resultan necesarias para la mejora de nuestra Normativa Penal, y atiende a las necesidades 

actuales de la sociedad, que es víctima de los delitos que en esta ocasión se reforman, por lo que 

esta Comisión que dictamina, estima que las iniciativas cuyo estudio nos ocupa, son procedentes. 

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 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 ÚNICO: Se reforma la fracción I del artículo 79 del Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Durango, para quedar como sigue: 
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C. 

ARTÍCULO 79. … 

… 

I. Cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos de 

transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, con autorización, 

permiso o licencia concedida por las autoridades competentes o sin cualquiera de ellas, se 

cometa el delito de lesiones, la sanción será de dos a seis años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización, 

destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de igual 

naturaleza. 

Cuando a consecuencia de la conducta culposa descrita en el párrafo anterior, se cometa el 

delito de homicidio, la sanción será de cinco a diez años de prisión, y multa de trescientos 

sesenta a setecientos veinte veces la Unidad de Medida y Actualización, destitución del 

empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de igual naturaleza. 

II a 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. 

 

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 27 (veintisiete) 

días del mes de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve). 
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C. 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VOCAL 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 
 VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: INDÉ, DGO.  

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: VICENTE GUERRERO, DGO.  

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: CANATLÁN, DGO.   

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: GUADALUPE VICTORIA, DGO.  

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: NOMBRE DE DIOS, DGO.   

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: PEÑÓN BLANCO, DGO. 

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: EL ORO, DGO.   

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: GUANACEVÍ, DGO.   

 

 

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: RODEO, DGO.  

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: SANTA CLARA, DGO.  

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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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL 

MUNICIPIO DE: MEZQUITAL, DGO.  

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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C. 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “UMAS” PRESENTADO POR LA C. 

DIPUTADA ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO. 
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C. 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “CAMBIO CLIMÁTICO” PRESENTADO 

POR EL C. DIPUTADO RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ. 
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C. 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “EMERGENCIA” PRESENTADO POR 

EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ.  
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C. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 

 


