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ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
H. LXVIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

                           FEBRERO 28  DEL 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 AL ACTA DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 

 

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

TRÁMITE.  

 

4O.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LICENCIADA ALMA CRISTINA LÓPEZ DE LA TORRE 

COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

5O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS LUIS IVÁN GURROLA VEGA, 

PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN 

FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR 

VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, ALEJANDRO 

JURADO FLORES Y NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), QUE CONTIENE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.  

 

(TRÁMITE) 
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6O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS ALICIA GUADALUPE GAMBOA 

MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ Y SONIA CATALINA MERCADO 

GALLEGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXVIII LEGISLATURA, QUE CONTIENE 

ADICIÓN A UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE DURANGO; EN CUANTO A OBJETIVOS DE 

LA POLÍTICA DE IGUALDAD EN MATERIA COMUNITARIA Y FAMILIAR.  

(TRÁMITE) 

7O.- INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR AGUILAR 

PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN 

FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR 

VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, Y NANCI CAROLINA 

VÁSQUEZ LUNA Y ALEJANDRO JURADO FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA), QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE DURANGO,  

(TRÁMITE) 

8O.- 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 A LA LEY DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD.   

(TRÁMITE) 

9O.- 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 

MATERIA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES.  

(TRÁMITE) 
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10O.- 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 CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO.  

(TRÁMITE) 

 

11O.-  LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO, 

QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA 

VIDA SIN VIOLENCIA. 

 

12O.-  LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR  LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO, 

QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN X Y ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 6  DE LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA.  

 

13O.-  LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PLANEACIÓN DEL 

ESTADO DE DURANGO.  

 

14O.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TURISMO Y CINEMATOGRAFÍA, POR EL CUAL 

SE DESESTIMA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA, 

QUE CONTIENE ADICIÓN DEL ARTÍCULO 69 BIS A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

 

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

COMISIÓN DE ASUNTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, QUE CONTIENE REFORMAS A 

LA LEY GANADERA PARA EL ESTADO DE DURANGO.  
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16O.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, QUE CONTIENE ADICIÓN 

AL ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DURANGO. 

 

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

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE 

REFORMAS A LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO DEL 

DECRETO NÚMERO 77 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NO. 35, DE FECHA 31 

DE OCTUBRE DE 1985. 

 

18O.- ASUNTOS GENERALES. 

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ.  

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL.  

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ.  

 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA.  

 

 

19O.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA 

SU TRÁMITE. 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

OFICIO NO. D.G.P.L. 64-II-7-477.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL 

CUAL ANEXAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN 

PREVENTIVA OFICIOSA. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

OFICIO CIRCULAR NO. 48.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO, COMUNICANDO CLAUSURA DE LOS 

TRABAJOS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, SESIÓN DE 

APERTURA Y ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, QUE FUNGIRÁ 

DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

CIRCULAR NO. 49.- ENVIADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, COMUNICANDO LA DECLARATORIA EMITIDA POR LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

INICIATIVA.- ENVIADA POR LOS CC. JUANA LETICIA HERRERA ALE Y 

LIC. ÁNGEL FRANCISCO REY GUEVARA, PRESIDENTA Y 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., 

QUE CONTIENE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1 Y 84 DE LA LEY DE 

INGRESOS DE DICHO MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL  2019 

TRÁMITE: 

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

INICIATIVA.- ENVIADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE INDÉ, 

DGO., QUE CONTIENE MODIFICACIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y 

EGRESOS 2019 Y MODIFICACIONES AL TABULADOR DE SUELDOS 

2019. 

 

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO. 305/2019.- ENVIADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL 

DE LERDO, DGO.,  MEDIANTE EL CUAL ANEXA LA CUENTA PÚBLICA 

2018 
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TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIOS S/N.- ENVIADOS POR LOS C. PRESIDENTES MUNICIPALES 

DE: GUANACEVÍ, MEZQUITAL, PEÑÓN BLANCO E INDÉ, DGO., EN LOS 

CUALES ANEXAN LA CUENTA PÚBLICA 2018. DE DICHOS 

MUNICIPIOS. 

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO. MTD/2016-2019/139.- ENVIADO POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TOPIA, DGO., EN EL CUAL ANEXA LA CUENTA 

PÚBLICA 2018 DE DICHO MUNICIPIO. 

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO. MGV/DFA/0196-02-2019.- ENVIADO POR EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DGO., EN EL 

CUAL ANEXA LA CUENTA PÚBLICA 2018 DE DICHO MUNICIPIO.  

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO.SFA/2019-020.- ENVIADO POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., EN EL CUAL ANEXA 

LA CUENTA PÚBLICA 2018 DE DICHO MUNICIPIO. 

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO. MOD/2016-2019/172.- ENVIADO POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE OCAMPO, DGO., EN EL CUAL ANEXA LA CUENTA 

PÚBLICA 2018, DE DICHO MUNICIPIO. 

TRÁMITE: 

PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. 

OFICIO NO. CEDHD/089/19.- ENVIADO POR EL C. DR. MARCO 

ANTONIO GUERECA DÍAZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CUAL ANEXA LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LICENCIADA ALMA CRISTINA LÓPEZ 

DE LA TORRE COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DURANGUENSE 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 
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INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS LUIS IVÁN GURROLA 

VEGA, PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, 

KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, ELIA DEL 

CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, OTNIEL GARCÍA 

NAVARRO, ALEJANDRO JURADO FLORES Y NANCI CAROLINA VÁSQUEZ 

LUNA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE DURANGO.  

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  

DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

P R E S E N T E S. 

 

Los suscritos diputados, Luis Iván Gurrola Vega, Pablo Cesar Aguilar Palacio, , Sandra Lilia 

Amaya Rosales, Karen Fernanda Pérez Herrera, Ramón Román Vázquez, Elia del Carmen 

Tovar Valero, Pedro Amador Castro, Otniel García Navarro, Alejandro Jurado Flores y Nancy 

Carolina Vázquez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) de la LXVIII Legislatura,  en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 

78, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; así como por el 

artículo 178, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, me permito someter 

a la consideración del Honorable Pleno, la presente iniciativa que reforma el ARTÍCULO 

TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO NO. 171 DE LA LXVI LEGISLATURA, PUBLICADO 

EN EL  PERIÓDICO OFICIAL  NÚMERO 14 EXTRAORDINARIO, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 

2014 QUE REFORMA LA DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE DURANGO, con base en la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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C. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo las reformas electorales 

de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993, 1996 y 2007 las cuales tuvieron como objetivo hacer a nuestro 

sistema de partidos más competitivo.  

 

A través de estas reformas electorales, en México se logró la alternancia en el ejercicio del poder 

público y el Congreso de la Unión se convirtió en el centro de la representación nacional, donde 

convergen las diferentes corrientes políticas.  

 

Un aspecto importante que incluyó la mas reciente reforma constitucional en materia electoral del 10 

de febrero de  2014 aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos de los 

Estados incluye la relacionada con la homologación de los calendarios electorales de las Entidades 

Federativas, determinada en el artículo 116, fracción IV inciso n) de la Constitucional Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Los elementos para homologar los calendarios electorales en las Entidades Federativas son tres: el 

día, el mes y el año de la jornada electoral del Gobierno Local en referencia con los comicios 

federales. Dados estos tres elementos, el calendario electoral en Durango se hizo concurrente a 

partir de 2018 en la elección de diputados, al establecerse de esta manera en el artículo transitorio 

tercero del decreto no. 171 de la LXVI Legislatura, publicado en el  Periódico Oficial  número. 14 

extraordinario, de fecha 24 de junio de 2014 que reforma la Constitución Local, pero se mantienen 

como elecciones coincidentes en el día y mes, aunque no en el año de la celebración de la jornada 

electoral federal las elecciones para gobernador y ayuntamientos. 

 

Si bien es cierto con la concurrencia lograda en las elecciones a diputados locales en 2018, se da 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV inciso n) de la Constitución General de la 

República, también es ciento que la no concurrencia del resto de las elecciones locales, genera 

desestabilidad política, al no haber concordancia entre los gobiernos locales y federales en cuanto 

al periodo de sus gestión, además de encarecer innecesariamente el ejercicio del sufragio 

ciudadano, ya que en un periodo de seis años se realizan, como es el actual calendario electoral, un 

total de cinco elecciones.  
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C. 

 

Lo anterior provoca que el actual calendario electoral implica el ejercicio constitucional de tres 

congresos diferentes a lo largo del ejercicio constitucional del poder ejecutivo, a lo que hay que añadir 

la no concurrencia adicional con los poderes legislativo y ejecutivo federal. 

 

La dispersión del calendario electoral entre el estado y la federación impacta negativamente la 

relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo local, con el federal, haciéndolas más complejas, e 

incluso, pudiendo generar un clima de tensión que impide la negociación y los acuerdos 

parlamentarios.  

 

Para el diseño de las políticas locales se necesita la cooperación entre ambos ordenes de gobierno 

y entre los poderes locales poderes, sin embargo, los recurrentes procesos electorales locales y 

federales provocan mas desencuentros entre el Legislativo y Ejecutivo a nivel local que las reformas 

que necesita la entidad para su modernización, continuamente se ven amenazadas.  

 

En términos de Jacqueline Peschard: “La gran frecuencia con que se organizan elecciones afecta a 

los trabajos de negociación entre los partidos políticos, que son indispensables para la aprobación 

de reformas estratégicas pendientes, esto es, los cálculos electorales se convierten en un factor 

condicionante de la posición que cada partido adopta. Ello suele obstaculizar el desarrollo de la 

búsqueda de entendimientos entre las fuerzas políticas, que son indispensables para la buena 

marcha de un gobierno…”1  

 

Por ello La homologación de los calendarios electorales federal y local puede ser un instrumento 

para distender la relación entre ordenes de gobierno y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo 

que generaría un ambiente más propicio para alcanzar acuerdos entre ambos poderes, aprobar 

reformas y consolidar las políticas públicas del estado.  

                                                           
1http://www.desarrollohumano.org.ar/Popup/Discursos/DFederalimoJaquelinePeschard.htm  
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C. 

 

Entendiendo la concurrencia como la simultaneidad de dos sucesos, esta iniciativa busca que las 

jornadas electorales locales y federales, sean en efecto jornadas concurrentes con las federales, y 

ambas se celebren el mismo día, mes y año.  

 

Esta medida es en respuesta a un justificado reclamo social derivado de la proliferación de los 

procesos electorales locales y federales, situación que ha provocado el alejamiento ciudadano de 

las urnas en las elecciones intermedias, la erogación innecesaria de cuantiosos recursos públicos y 

la permanente actividad electoral de los partidos políticos, restando tiempo y posibilidades a la 

realización de otras actividades políticas inherentes a los partidos y sometiendo la relación entre 

ellos, y con las autoridades, a una tensión que perjudica el diálogo, la negociación y la deseable 

construcción de acuerdos. 

 

Por lo anterior y con fundamento en los argumentos precedentes, me permito someter a 

consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo transitorio tercero del decreto no. 171 de la LXVI 

Legislatura, publicado en el  Periódico Oficial  número. 14 extraordinario, de fecha 24 de junio de 

2014 que reforma la de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar 

como sigue: 

TRANSITORIOS 

Primero. … 

Segundo. … 

Tercero.- Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso n), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de verificar, 
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C. 

al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 

elecciones federales; los diputados que sean electos en el año dos mil dieciséis, durarán 

dos años en el ejercicio de su encargo, el gobernador el Gobernador y los 

Ayuntamientos que sean electos en 2022, durarán en su encargo dos años. 

Cuarto. …   

Quinto. … 

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. Las reformas conducentes de la legislación secundaria, deberán será aprobadas antes 

del 30 de mayo de 2021. 

Atentamente 

Victoria de Durango, Durango, a 26 de febrero de 2019. 

 
Dip. Luis Iván Gurrola Vega 

 
Dip. Pablo Cesar Aguilar Palacio 

 
 
 

Dip. Karen Fernanda Pérez Herrera 

 
 

Dip. Sandra Lilia Amaya Rosales 
 
 
 

 
Dip. Ramón Román Vázquez 

 
 
 
 

 
Dip. Elia del Carmen Tovar Valero 

Dip. Pedro Amador Castro Dip. Otniel García Navarro 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Jurado Flores Dip. Nancy Carolina Vázquez Luna 
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C. 

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS ALICIA GUADALUPE 

GAMBOA MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, 

GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ Y 

SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE 

LA LXVIII LEGISLATURA, QUE CONTIENE ADICIÓN A UNA FRACCIÓN VI 

AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DEL ESTADO DE DURANGO; EN CUANTO A OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE 

IGUALDAD EN MATERIA COMUNITARIA Y FAMILIAR.  

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  

DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

P R E S E N T E S. — 

 

Los suscritos diputados ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO 

VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA 

JÁQUEZ y SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXVIII Legislatura,  en ejercicio de la facultad conferida 

por el artículo 78, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; así 

como por el artículo 178, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES  DEL ESTADO DE DURANGO; en cuanto a objetivos de la 

política de igualdad en materia comunitaria y familiar, con base en la siguiente: 
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C. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como propósito adicionar una fracción VI al artículo 31 de la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango, con el objetivo de contemplar como 

objetivo de la política de igualdad en materia comunitaria y familiar, la sensibilización en torno a la 

difusión en los medios de comunicación de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de 

mujeres y hombres en la sociedad, así como la contribución al conocimiento y la difusión del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres y la no utilización sexista del lenguaje. 

 

Dicha adición tiene como base justificativa una de las recomendaciones realizadas mediante el 

Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Durango2, el cual contextualiza sus observaciones en el entendimiento de 

que las alertas de violencia de género contra las mujeres representan “un mecanismo de actuación 

de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las 

violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida”, y cuyo “objetivo fundamental es 

garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar 

las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos 

humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades 

públicas federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado”. 

 

Así, pues, en el marco del informe del grupo de trabajo que se abocó al caso particular de Durango, 

se considera necesario, entre otras medidas, aterrizar diversas modificaciones legales, << en 

seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, por el Comité para la eliminación 

                                                           
2 INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES 

AVGM/05/2017 y AVGM/10/2017 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

EN EL ESTADO DE DURANGO. 
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C. 

de la discriminación contra la mujer, respecto de la adopción de todas las medidas necesarias para 

“eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre 

otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no 

discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias 

contra las mujeres”...>>. 

 

Finalmente, el contenido de la presente propuesta, guarda una intrínseca relación con una reciente 

modificación aprobada, —a propuesta de los iniciadores de la presente—, a la Ley de las Mujeres 

para una Vida sin Violencia, en materia de violencia simbólica. 

 

Así, pues, en un propósito de armonización normativa en protección de las mujeres en Durango, y 

por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable 

Legislatura, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adiciona una fracción VI al artículo 31 de la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres  del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 31. Serán objetivos de la política de igualdad en materia comunitaria y familiar. 

 

I  a la V. ... 

 

VI. Contribuir a la sensibilización en torno a la difusión en los medios de comunicación 

de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la 

sociedad, así como contribuir al conocimiento y la difusión del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y la no utilización sexista del lenguaje. 
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C. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al 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. 

 

 

Victoria de Durango, Durango, a 28 de febrero de 2019. 

 

Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez                  

 

 

Dip. Esteban Alejandro Villegas Villarreal       Dip. Gabriela Hernández López                                 

 

 

Dip. Francisco Javier Ibarra Jáquez        Dip. Sonia Catalina Mercado Gallegos 
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C. 

INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. DIPUTADOS PABLO CESAR 

AGUILAR PALACIO, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA 

ROSALES, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN 

VÁZQUEZ, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, PEDRO AMADOR CASTRO, 

OTNIEL GARCÍA NAVARRO, Y NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA Y 

ALEJANDRO JURADO FLORES, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA), QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY DE 

INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 

DURANGO 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 

P r e s e n t e s. - 

 

 

Los suscritos DIPUTADAS Y DIPUTADOS, PABLO CESAR AGUILAR PALACIO, LUIS 

IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, KAREN FERNANDA PÉREZ 

HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, , ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO,  PEDRO 

AMADOR CASTRO, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA y 

ALEJANDRO JURADO FLORES, integrantes del Grupo Parlamentario del partido MORENA de la 

LXVIII Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 78, fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 178, fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de la Honorable 

Asamblea INICIATIVA DE DECRETO que contiene reformas a la LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE DURANGO, en atención a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La presente Iniciativa de reforma de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad 

en el Estado de Durango es el último de tres proyectos legislativos del grupo parlamentario de 

MORENA, relacionados con el deporte adaptado a personas con discapacidad.  

 

La primera de ellas se presentó el 13 de noviembre de 2018, conteniendo propuestas de reformas a 

diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte, mismas que la Comisión de Juventud y 

1 
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C. 

Deporte. El segundo proyecto legislativo fue presentado el 4 de diciembre de 2018 con propuestas 

de reformas a la Ley de Educación del Estado de Durango en materia de deporte adaptado. 

 

El tema de la discapacidad ha cobrado en los últimos años un significativo incremento de atención 

por parte la sociedad en su conjunto.  

 

Las regulaciones y los programas gubernamentales para promover el deporte inclusivo, adaptado y 

paralímpico son parte de las acciones afirmativas para la protección de los derechos de este 

segmento de la población en situación de vulnerabilidad. 

 

Según los especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Oswaldo Ceballos Gurrola y 

Mireya Medina Villanueva, en su obra Legislación y Estructura del Deporte y del Deporte Paralímpico 

en México1, “la problemática, dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad 

han sido expuestas y analizadas públicamente y cada vez son más las personas, instituciones y 

asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar las condiciones de vida y bienestar personal 

de este grupo poblacional.” 

 
Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y más desfavorecida del 

mundo. Se calcula que más de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial 

presenta discapacidad. 110 millones de personas tienen dificultades importantes para funcionar 

(2,2%) y se calcula que 190 millones (3,8%) de personas con discapacidad son mayores de 15 años. 

Adicionalmente, las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de 

la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. 

  
La discapacidad afecta no sólo a la persona, sino también al núcleo familiar y a la comunidad de la 

que forma parte; sus dimensiones sociales y económicas, así como sus consecuencias para la salud 

pública adquieren otra magnitud. Las personas con discapacidad no presentan únicamente una 

limitación en sus funciones (que se traduce en un déficit en la realización de sus actividades), sino 

también pueden tener una limitación en su desarrollo socioeconómico, educativo y cultural (INEGI, 

2004).  

 
     1 GAILLARD Joël, Luz Amelia Hoyos Cuartas y Jairo Alejandro Fernández Ortega. Estructura y 
Organización del Deporte Paralímpico. Una mirada Internacional, pp. 113. Editorial Corporación 
Universitaria CENDA, Bogotá Colombia 2017.  file:///C:/Users/Mundo/Downloads/estructura-y-
organizacion-del-deporte-paralimpico-una-mirada-internacional%20(1).pdf 
 

Ninguna persona está exenta de vivir una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Esa es una 

premisa con la que debemos abordar la fragilidad de nuestra existencia. 

 

Por otra parte, es de reconocer cómo la mayoría de las personas que sufren una discapacidad 

aprenden a sobrellevarla, perseveran con entusiasmo a sobresalir y desarrollan una gran capacidad 

de resilencia que les permite racionalizar su circunstancia e incorporarse a la vida social. Para 

file:///C:/Users/Mundo/Downloads/estructura-y-organizacion-del-deporte-paralimpico-una-mirada-internacional%20(1).pdf
file:///C:/Users/Mundo/Downloads/estructura-y-organizacion-del-deporte-paralimpico-una-mirada-internacional%20(1).pdf
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C. 

lograrlo, desde luego, es importante el grado de apoyo que reciben del círculo familiar, el entorno 

comunitario y del Estado.  

 

 

La actual Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Durango fue 

aprobada por la LXVII Legislatura, mediante Decreto 387 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 46 de fecha 10 de junio de 2018. Su antecedente es la Ley Estatal para la 

Integración Social de las Personas con Discapacidad de diciembre de 2001. 

 

Dicho ordenamiento, como establece su artículo primero, tiene por objeto promover, proteger y 

asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 

que les permitan un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, su inclusión en 

todos los ámbitos de la vida; así como la implementación de mecanismos encaminados a prevenir 

la aparición de deficiencias físicas, mentales y sensoriales. 

 
La presente Iniciativa propone adicionar el glosario de términos contenido en el artículo 2 de la ley 

para incluir la definición de deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Entendiendo como deporte 

adaptado, las adecuaciones de los distintos deportes a las posibilidades las personas con problemas 

físicos, psíquicos o sensoriales; el inclusivo como la actividad física y deportiva que permite su 

práctica conjunta de personas con y sin discapacidad y el paralímpico, aquellas modalidades 

deportivas que compiten en los Juegos Paralímpicos locales, nacionales e internacionales, en los 

que participan deportistas con discapacidades físicas, visual intelectual. 

 

Asimismo, se propone la adición del artículo 40 y 92 para establecer como responsabilidad del 

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango llevar un registro de deportistas con 

discapacidad que sirva de base para el diseño de los programas de desarrollo de la cultura física y 

deporte, así como la detección, intervención y seguimiento de niños, jóvenes y adultos con alguna 

discapacidad física, sensorial o intelectual. 

 

 
En mérito a lo anterior expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Representación Popular el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

“LA HONORABLE SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE DURANGO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL 

PUEBLO DECRETA: 

 

2 
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C. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan tres fracciones al artículo 2 y se reforman y adicionan los artículos 

40 y 92 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Durango, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 

I.- Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

 

II.- Ajustes razonables. Las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, que se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

 

III.- Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 

desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva; 

 

IV.- Ayudas técnicas. Aquellos elementos tecnológicos que ayudan o mejoran la movilidad, 

comunicación, funcionalidad y vida cotidiana de las personas con discapacidad, apoyando 

su autonomía e integración; 

 

V.- Actividades de la vida diaria. Al conjunto de acciones que realiza todo ser humano para 

satisfacer sus necesidades básicas; 

 

VI.- Barreras físicas. Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las 

personas con discapacidad, su libre desplazamiento e interacción en lugares públicos o 

privados, exteriores, interiores o el uso de los servicios que presta la comunidad; 

 

VII.- Comisión Estatal Coordinadora. A la Comisión Estatal Coordinadora para el Desarrollo 

e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el órgano articulador y coadyuvante 

en la ejecución y cumplimiento de políticas públicas, programas y acciones encaminados a 

lograr el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad, así como la 

vigilancia en el cumplimiento de la presente ley; 

 

VIII.- Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, 

la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los 
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dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios 

de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos 

de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso; 

 

IX.- Comunidad de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna 

deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización 

regular y fluida en lengua oral; 

 

X.- Debilidad visual. A la incapacidad de la función visual después del tratamiento médico o 

quirúrgico, cuya agudeza visual con su mejor corrección convencional sea de 20/60 a 

percepción de luz, o un campo visual menor a 10º pero que la visión baste para la ejecución 

de sus tareas; 

 

XI.- Deporte adaptado. Actividad física reglamentada que intenta hacer posible la 

práctica deportiva a personas que tienen alguna discapacidad o disminución y 

consiste en adaptar los distintos deportes a las posibilidades de los participantes o 

en crear deportes específicos, practicados exclusivamente por personas con 

problemas físicos, psíquicos o sensoriales. 

 

XII.- Deporte inclusivo. Actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de 

personas con y sin discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los practicantes 

y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se trate; lo cual supone un 

ajuste o adaptación en las reglas y el material utilizado con el fin fomentar la 

participación activa y efectiva de todos los participantes. 

 

XIII.- Deporte paralímpico. Aquellas modalidades deportivas que compiten en los 

Juegos Paralímpicos, en los que participan deportistas con discapacidades físicas, 

discapacidad visual y discapacidad intelectual. 

 

XIV.- DIF Estatal.- Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango; 

 

XV.- Discapacidad. Deficiencia física, mental o sensorial ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico o social; 

 

XVI.- Discapacidad auditiva. A la pérdida auditiva en relación a la lesión del oído medio o 

interno, o bien, a la patología retrococlear en la cual se puede presentar hipoacusia 

reversible; 
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XVII.- Discapacidad intelectual. Al impedimento permanente en las funciones mentales 

consecuencia de una alteración prenatal, perinatal o postnatal que limita a la persona en 

forma permanente para establecer niveles de aprendizaje acordes a su edad cronológica e 

implica diversos niveles de conciencia e inteligencia. Esta alteración limita al sujeto a realizar 

actividades necesarias para su conducta adaptativa al medio familiar, social, escolar o 

laboral; 

 

XVIII.- Discapacidad neuromotora. A la secuela de una afección en el sistema nervioso 

central, periférico o ambos, que afecta el sistema musculo esquelético; 

 

XIX.- Discapacidad visual. A la agudeza visual corregida en el mejor de los ojos igual o menor 

de 20/200, o cuyo campo visual es menor de 20º; 

 

XX.- Discriminación contra las personas con discapacidad. Toda distinción exclusiva o 

restricción basada en una condición de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior 

o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de 

impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales; 

 

XXI.- Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos programas y servicios 

que pueden utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. No se excluirán las Ayudas Técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten; 

 

XXII.- Educación inclusiva y especial. Conjunto de servicios, programas, orientación y 

recursos educativos especializados que deberán incluirse en el Sistema Educativo Estatal, 

para asegurar la atención de las distintas discapacidades, que favorezcan el desarrollo, la 

inclusión, la adquisición de habilidades y el fortalecimiento de destrezas o capacidades de 

la infancia y personas con discapacidad, incluidas las comunidades indígenas y rurales; 

 

XXIII.- Equiparación de oportunidades. Proceso mediante el cual, el medio físico, la 

información, la documentación, la vivienda, el transporte, los servicios sociales y sanitarios, 

la educación, la capacitación y el empleo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones 

deportivas y de recreo se hacen accesibles para todos; 

 

XXIV.- Estimulación temprana. Proceso que se utiliza precoz y oportunamente para activar 

la función motora y sensorial aplicada en niños con factores de riesgo o evidencia de daño 

neurológico; 

 

XXV.- Igualdad de oportunidades. Principio que reconoce la importancia de las diversas 

necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la 
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sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas 

disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias; 

 

XXVI.- Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 

de comunicación no verbal; 

 

XXVII.- Lengua de señas mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en 

una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones 

faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma 

parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y 

vocabulario, como cualquier lengua oral; 

 

XXVIII.- Ley. A la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Durango; 

 

XXIX.- Necesidad educativa especial. Necesidad de una persona, derivada de su capacidad 

o de sus dificultades de aprendizaje; 

 

XXX.- Norma Oficial. La Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a Personas con 

Discapacidad; 

 

XXXI.- Organización de y para personas con discapacidad. Figura asociativa constituida 

legalmente para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y que buscan 

facilitar la participación de las personas en las decisiones relacionadas con el diseño, 

aplicación y evaluación de programas para el desarrollo e integración social de las personas 

con discapacidad; 

 

XXXII.- Persona con discapacidad. Ser humano que presenta de manera temporal o 

permanente una disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que le 

limitan realizar una actividad considerada como normal; 

 

XXXIII.- Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad 

desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley; 

 

XXXIV.- Prevención de discapacidad. La adopción de medidas y acciones encaminadas a 

evitar la aparición y estructuración de deficiencias físicas, mentales o sensoriales en el ser 

humano; 

 

XXXV.- Rehabilitación. Conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una 

persona para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental 
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XXXVI.- Trabajo protegido. Aquel que realizan las personas con discapacidad que tienen un 

grado tal de limitación en sus capacidades que les impide cubrir los requerimientos mínimos 

de inserción laboral, por lo que para su desempeño, requieren de la tutela de la familia, sector 

público y privado; 

 

XXXVII.- Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, 

programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración 

pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito 

común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres 

dimensiones: vertical, horizontal y de fondo;  

 

XXXVIII.- Vía pública. Lugar por donde se puede transitar. 

 

Artículo 40. Se deberán formular y aplicar programas y acciones que garanticen el 
otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos para 
la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en todos sus 
niveles. 
 
El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango llevará un registro de 
deportistas con discapacidad que sirva de base para el diseño de los programas de 
desarrollo de la cultura física dirigidos a personas con discapacidad y la promoción 
del deporte inclusivo, adaptado y paralímpico. 
 
Artículo 92. Corresponde al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango: 
 

I. Coordinarse con la Comisión Estatal Coordinadora y las autoridades competentes, 
para otorgar facilidades administrativas, becas, apoyos técnicos y humanos 
requeridos para la práctica de actividades deportivas de las personas con 
discapacidad; 
 

II. Promover y apoyar la participación de personas con discapacidad en competencias 
deportivas locales, nacionales e internacionales; 
 

III. Colaborar con instituciones públicas y privadas para desarrollar actividades de 
formación y capacitación de instructores deportivos, para la adecuada atención con 
calidad a los menores y adultos con discapacidad; 
 

IV. Desarrollar programas de detección, intervención y seguimiento, con la misión 
de generar infraestructura y acciones para el desarrollo de las capacidades 
detectadas en los niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad física, 
sensorial o intelectual, y 
 

V. Las demás facultades y obligaciones que le confieran las leyes y reglamentos 
aplicables. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

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

Oficial del Estado.”  

 

 

Atentamente 
Victoria de Durango, Dgo., a 16 de enero de 2019 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

DIP. PABLO CESAR AGUILAR PALACIO 
 
 
 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 
 
 
 

DIP. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES 
 
 

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA 
 

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ 
 
 

DIP. ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO 
 
 
DIP. PEDRO AMADOR CASTRO 

DIP. OTNIEL GARCÍA NAVARRO 
 
 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 
 
 

DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 
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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 A LA LEY 

DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO 

DE DURANGO, EN MATERIA DE ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD.   

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA LXVIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S.  

 

La Diputada y 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, de la LXVIII 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley 

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

esta Honorable Soberanía Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos 

reformas y adiciones a la Ley de Servicios para el Desarrollo Integral Infantil del Estado de 

Durango en materia de atención a niñas y niños con discapacidad, con base en la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin distinción alguna, todos y cada uno de los menores de Durango tienen sueños y anhelos, incluso 

aquellos que padecen alguna discapacidad y todos sin duda, merecen una oportunidad real para 

alcanzarlos. 
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Las niñas y niños duranguenses son la materia prima con la que se construye el futuro de nuestra 

sociedad. 

En Durango solo contamos con materia prima de primera clase y aquellas niñas y niños que tienen 

capacidades diferentes, ostentan el mismo potencial que otro cualquiera de nuestro estado para 

llevar vidas plenas y contribuir a la vitalidad social, cultural y económica de nuestra comunidad. 

A pesar de lo anterior, convivir, sobrevivir y prosperar resulta en demasiadas ocasiones 

peculiarmente complicado para los niños y niñas que cuentan con alguna discapacidad.  

Por desgracia, en la mayoría de los casos para un menor con esas características, la probabilidad de 

vivir un futuro en condiciones de pobreza es mayor a la que puedan tener otros menores, con todo 

lo que ello acarrea. 

Las muchas adversidades que afrontan, se presentan en variadas maneras de exclusión y resultan 

afectados por las mismas en diversos grados, dependiendo ello de factores como el tipo de 

impedimento, el lugar de residencia, la cultura, las costumbres o clase social en la que se 

desenvuelven. 

Para cualquier persona, las carencias o privaciones en la temprana edad en muchas ocasiones 

consiguen acarrear efectos de larga duración; como pueden ser las escasas oportunidades de 

acceder a trabajos bien remunerados. 

Si bien en esta materia hay mucho camino por recorrer, en la actualidad existen variados elementos 

que, de utilizarse adecuadamente, pueden resultar provechosos para crear sociedades más 

inclusivas, en las que las niñas y niños con y sin discapacidad alguna gocen ampliamente de sus 

derechos en un marco de igualdad. 

Por otro lado, si bien es cierto que en muchos de los casos se estima que lo más conveniente para 

un niño con discapacidad es que se desenvuelva y desarrolle entre niños que no presentan alguna 
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de ellas, también debemos entender que cada caso tiene sus características particulares y que el 

grado o nivel de esa discapacidad resulta determinante para establecer lo más adecuado y 

provechoso para el menor. 

Existen en la actualidad a lo largo y ancho del país centros de atención que ofrecen atención a niñas 

y niños que presentan diversos grados de discapacidad con muy buenos resultados, lo que nos hace 

evidente lo importante que resulta una atención integral desde temprana edad. 

No obstante lo anterior, en nuestro estado resultan ser muy pocos los centros de atención que 

cuentan con el servicio destinado a menores con capacidades especiales, por lo que en muchas 

ocasiones, los padres de dichos menores deben ser quienes directamente se encarguen del cuidado 

de sus hijos, con la desventaja que tanto para ellos como para los menores significa. 

También debemos tener presente que el tipo de discapacidad que presente alguna niña o niño debe 

ser determinante para considerar si resulta adecuado la interacción con menores que no cuenten 

con discapacidad alguna; ello dependiendo de cada caso particular y de lo que se entienda más 

benéfico. 

Además, la decisión de los padres a partir de las opciones que se les presentan, debe estar abierta 

y no limitada por distancias o viabilidad, considerando que siempre serán ellos los más interesados 

en el bienestar de sus hijos y los que tengan la mejor decisión al respecto. 

Una sociedad se conforma por todas y cada una de las personas que participan en la consecución 

de determinados fines y el mayor de ellos es el bienestar común, por lo que la niñez duranguense 

es responsabilidad de todos, sin excepción alguna. 

Por nuestra parte, somos partidarios de continuar en el esfuerzo a partir de nuestra labor legislativa, 

de derribar los obstáculos de cualquier índole y allanarles el camino a nuestras niñas y niños.  
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Así entonces, resulta necesario impulsar e incentivar de manera más abierta y constante la creación 

de centros de atención en los que se atienda de manera adecuada e integral a la niñez duranguense 

con capacidades especiales, al mismo tiempo que permita otorgar reales opciones a los padres y les 

asegure la debida atención de sus hijos, mientras ellos se dedican a una labor productiva o al cuidado 

del hogar según sea el caso.  

Por lo anterior y mediante la presente iniciativa, se considera la posibilidad de creación de centros 

de atención integral para la niñez duranguense en la que el 100% de los menores que se reciban se 

encuentre dentro de la población que cuenta con alguna discapacidad, en los que no se restrinja el 

cupo y se cuente con un personal debidamente capacitado y orientado a la atención de la niñez que 

se encuentra dentro de ese universo, además de que su cuente con la posibilidad de que su enfoque 

laboral se encuentre totalmente dirigido a la atención de menores con esas características. 

Aunado a lo ya mencionado, se propone mediante la actual, la modificación en la redacción de 

algunos artículos con la finalidad de hacer patente a través de la ley, la importancia del cuidado que 

se debe otorgar a la niñez duranguense con capacidades especiales; además de incluir conceptos y 

modificar otros que a todas luces se encuentran fuera de lugar e incluso resultan peyorativos y que 

lejos de favorecer, empobrecen las ideas inclusivas y de respeto a la niñez en general.  

Por lo anteriormente expuesto y por el gran beneficio que se genera para la población 

duranguense, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone a esta Soberanía 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: 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 3, 8, 22, 23, 33 y 36 de la Ley de Servicios para el 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3... 

I.. 

II… 

III. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen los menores a formarse física, mental, 

emocional y socialmente en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación; 

IV a la XIV… 

XV. Los menores: las niñas y niños que reciben los servicios de los Centros de Atención;   

XVI. Usuario del servicio: La madre o padre, o en su caso el tutor o quien ejerza la patria potestad 

del menor que utiliza los servicios del Centro de Atención en cualquiera de sus modalidades; y 

XVII. Sujeto de desarrollo integral: Los menores que gocen de la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil en los centros de atención, sin discriminación de ningún tipo en los términos de 

lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 

Artículo 8… 

I a la IV…  

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad y cualidades particulares, orientadas a 

lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo, psicológico, emocional y social hasta el máximo de 

sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos; 
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Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I a la III… 

VI. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios, a través de esquemas 
diversificados, equitativos, inclusivos y regionalizados; 

Artículo 23. El Consejo para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley deberá coordinarse con las 

dependencias, entidades y los Ayuntamientos que conforman el Consejo, para promover 

mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios para la atención, cuidado y el 

desarrollo integral infantil, para asegurar la atención de las niñas y niños de los centros de atención 

en un marco de igualdad libre de todo tipo de discriminación. 

Artículo 33... 

Considerando el mayor beneficio para los menores, las particularidades del caso, y no obstante lo 

anterior, se podrán establecer centros de atención donde la totalidad de sus espacios sean 

destinados a menores que presenten alguna discapacidad. 

Artículo 36… 

En su caso se deberán realizar los ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en 

un caso particular para garantizar a niñas y niños con discapacidad el pleno goce de sus derechos 

y el mayor beneficio para su cuidado y desarrollo que le pueda prestar el centro de atención. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

A t e n t a m e n t e 
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Victoria de Durango. Dgo. a 21 de Febrero de 2019 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA 

 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
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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 MATERIA DE 

LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES.  

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA LXVIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S.  

 

La Diputada y 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, de la LXVIII Legislatura, 

en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformas y adiciones al Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Durango en materia de derechos de adultos mayores, con base en 

la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, se calcula que el promedio de esperanza de vida del mexicano común se encuentra 

alrededor de los 75 años de edad, misma que ha venido aumentado con respecto décadas anteriores 

y se estima que seguirá con esa tendencia por lo menos en el futuro cercano. 
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Para el año 2017 y de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población en México había 

12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 

46.1 ciento son hombres, cifra que ha aumentado y se estima continuará en ascenso de año en año. 

Por lo que se considera estima que nuestra nación se ha ido convirtiendo en un país de adultos 

mayores. 

Por otro lado y según información de la Organización Mundial de la Salud se sabe que el maltrato 

que padecen los adultos mayores es un problema importante de salud pública a nivel mundial. Ello 

a pesar de la escasa información con que se cuenta en relación con el alcance del maltrato en la 

población de edad avanzada, y de manera especial en los países en vías de desarrollo, se calcula 

que de cada diez personas que se encuentran dentro del universo que comprende el de adultos 

mayores por lo menos una ha sufrido de maltrato en diversas manifestaciones dentro de las semanas 

recientes.  

A pesar de ello y no obstante lo significativo de la cifra, la citada organización calcula que sea muy 

probable que esté subestimada, puesto que solo se hace público 1 de cada 24 casos de maltrato, 

ello debido a muy diversos factores pero que en su gran mayoría es debido al miedo que tienen los 

afectados de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades; por las represalias que se 

puedan presentar por el agresor, pos su situación económica, por su condición de salud mermada o 

incluso por temer el posible castigo que pudiera recaer para dicho agresor ya sea a cargo de la 

autoridad o por señalamiento de la sociedad, por lo que consecuentemente es muy posible que las 

estadísticas que se manejan estén por debajo de la realidad. 

El maltrato realizado en contra de adultos mayores puede ser consecuencia de un acto único o 

repetido, el cual ocasiona sufrimiento o daño en el adulto y que en muchos, más no en todos los 

casos, se produce derivado de una relación basada en la confianza o cercanía con el agresor. 

Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, 

sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la 

negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. 

Por su parte, si bien es cierto que en las últimas décadas se ha venido impulsando cada día con 

mayor fuerza una impartición de justicia con un sentido más amplio en cuanto a los derechos de las 
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víctimas del delito, en México el tema aún se considera el engrane más vulnerable dentro de la 

maquinaria de la impartición de justicia pues ha padecido una desatención parecida al olvido. 

Hablando de los grupos vulnerables que son parte de nuestra sociedad dentro de los cuales se 

encuentran la niñez, los discapacitados, las comunidades indígenas y los adultos mayores, entre 

otros, este último es de los más desatendidos y menos contemplados dentro de las políticas públicas 

y de impartición de justicia en materia de atención a víctimas del delito, a pesar de que 

tradicionalmente y en la mayoría de las culturas han ocupado un lugar especial en la transmisión de 

los valores y las tradiciones, al mismo tiempo que representan una fuente de sabiduría. 

Por lo mencionado y más, se debe buscar en todo momento y por todos los mecanismos legales el 

que este sector de la población goce de una verdadera protección a su dignidad e integridad y de su 

derecho a acceder a una vida plena, con calidad, libre de todo tipo de violencia como cualquier otro 

grupo vulnerable. 

Desgraciadamente y a pesar de lo anterior, en nuestro país como en la generalidad de los países 

occidentales, el respeto y trato preferencial hacia los adultos mayores ha cambiado radicalmente en 

los últimos años y en general como sociedad y las políticas públicas se han orientado a la protección 

de la niñez y otros conjuntos humanos con alguna desventaja dejando con cierta desatención al 

grupo que comprende los adultos mayores. 

Se debe entender que llegar a viejo y ser maltratado por cualquier persona y en cualquier forma es 

una de las penas más profundas que puede sufrir un ser humano. 

A manera de ejemplo podemos comentar que las consecuencias del maltrato del que pueden ser 

víctimas las personas adultas mayores a nivel físico altera el control de enfermedades crónicas que 

puedan padecer y en muchas ocasiones provoca daños de carácter irreversible en más de un órgano 

a causa de la dificultad, debido a la avanzada edad, para recuperar un o alcanzar un estado de salud 

de máximo nivel, aceptable y acorde al caso particular. 

A nivel psicológico y emocional, que dicho sea de paso se considera el más común de los maltratos 

hacia los adultos mayores, el cual es una forma de violencia por medio de acciones u omisiones 

producen dolor emocional, angustia, distrés o estrés negativo en una persona, además de estimular 
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en gran medida la aparición de depresiones, ansiedad, culpa, impotencia, baja autoestima, 

vergüenza y temor o miedo entre otros y que en muchas ocasiones también se ejecuta a través de 

actos verbales o no verbales. 

Hablando de la explotación financiera se considera esta que es el tipo de abuso de mayor crecimiento 

que sufren las personas de la tercera edad el cual es una conducta que con frecuencia no llega al 

conocimiento de las autoridades. 

Se debe considerar que nuestra Constitución local, en su artículo cuarto obliga al Estado, entre otras, 

a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda clase de violencia o abuso, 

físico, psíquico o sexual, especialmente en contra de mujeres, menores de edad, personas con 

discapacidad, adultos mayores y grupos o etnias indígenas. 

Así entonces y en acatamiento a nuestra obligación Constitucional, la presente iniciativa propone 

castigar penalmente a todo aquel que cause daño físico o psicológico, patrimonial, financiero o 

estructural a todo ciudadano de sesenta años o más. 

Para lo anterior y para que no se presente alguna confusión en la descripción del delito, también se 

propone la modificación en la redacción del tipo penal para la violencia familiar, toda vez que en la 

actualidad se aprecia impreciso y equívoco por las siguientes razones. 

Actualmente y de la lectura del tipo penal señalado para el delito de violencia familiar en nuestro 

Código Penal local, se entiende que en todos los casos que incluye el catálogo de relaciones o 

parentesco requerido entre sujeto activo y víctima para que se considere la existencia del delito se 

mantendrá a perpetuidad ya que, al incluir la frase “sobre alguna persona a la que esté o haya estado 

unida” seguida de una coma y después enunciar “por un vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad”, etc., lo cual resulta erróneo ya que, el vínculo por consanguinidad nunca 

desaparece pues, en este caso se considera la sangre y genética como la causa del lazo de 

parentesco el cual mantendrá todo ser humano desde su nacimiento y durante toda su vida. 

Además de lo anterior, resulta ilógico y excesivo el que, por una interpretación errónea a la cual se 

puede acceder por causa de la actual y deficiente redacción del tipo penal en comento, una persona 

que fungiera como tutor o curador, por el solo hecho de haberlo sido en alguna ocasión durante su 
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vida, siempre será probable sujeto de delito de violencia familiar. Se debe considerar que la figura 

de tutor o curador la ordena un juez de lo familiar y que en muchas ocasiones, como parte de sus 

obligaciones, se cuenta la de nombrar dichas figuras cuando un menor o discapacitado es parte en 

algún juicio y ello sea requerido, por lo que dichos nombramientos recaen en muchas ocasiones 

sobre funcionarios públicos, como pueden ser trabajadores del Instituto de Defensoría del Poder 

Judicial del Estado o de dependencias como el DIF estatal o municipal u otras. 

En el mismo sentido, una persona que tuvo un cuñado porque su hermana se unió en matrimonio y 

posteriormente se divorció, también será probable sujeto activo o pasivo del delito de violencia 

familiar si se aplica en un supuesto la frase “que esté o haya estado unida por un vínculo”, toda vez 

que en algún momento tuvo parentesco por afinidad con el exesposo de su hermana. 

Por la citada frase, el probable universo que abarca la actual redacción es demasiado amplio y 

prácticamente cualquier persona o un porcentaje muy alto de la población podría incurrir en el delito 

de violencia familiar por las hipótesis que se puedan derivar de la interpretación de la actual 

redacción contenida para dicho delito en nuestra legislación penal vigente o en el mejor de los casos 

se trata simplemente de una redacción deficiente que no plasma la verdadera intención del legislador 

pero que de cualquier manera requiere su modificación. 

Así entonces, la frase “sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida” solo se debe aplicar 

a los casos que la lógica jurídica y natural permita aplicarla, por lo que, de las hipótesis señaladas 

en la actual redacción solo debe subsistir su aplicación para cuando la relación de parentesco o 

vínculo nazca por consecuencia de matrimonio y por lo tanto solamente se aplique al cónyuge o 

excónyuge. 

Por lo anteriormente motivado y expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

presente Legislatura propone a esta Soberanía el siguiente:  

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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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 reforman los artículos 300, 303, 304 y 305 del Código Penal del Estado 

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

Artículo 300. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza algún acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, 

económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya 

estado unida por un vínculo matrimonial o que tenga relación de parentesco por consanguinidad, 

afinidad o civil; por tutela o curatela; concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación 

afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de un año a cinco años de prisión y multa de treinta 

y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización, perderá el derecho 

de pensión alimenticia y los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio y en su caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la prohibición 

de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Asimismo se le sujetará a tratamiento 

especializado psicológico, psiquiátrico o reeducativo según corresponda, independientemente de las 

penas que correspondan por cualquier otro delito. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

CAPÍTULO I 
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DELITOS CONTRA LOS ADULTOS MAYORES 

Artículo 303. Comente el delito de maltrato contra adultos mayores aquel que cause daño o 

sufrimiento a una persona de 60 años edad o más. 

Para los efectos de éste artículo los tipos de maltrato son: 

Físico: Todo acto no accidental, que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, 

producido por fuerza física o cualquier otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean 

internas, externas o ambas, en base al dictamen emitido por los especialistas en la materia. 

Psicológico: El daño que provoca angustia, desvalorización, sufrimiento mediante acciones 

u omisiones y/o expresiones verbales o no verbales. 

Abuso sexual:  El acto que degrada o daña la sexualidad del adulto mayor, atentando contra 

su libertad, dignidad, e integridad física configurando una expresión de abuso de poder que 

presupone la supremacía del agresor sobre la víctima, denigrándola y considerándola como 

como objeto, en base al dictamen emitido por los especialistas en la material. 

Patrimonial: La acción u omisión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la 

supervivencia de la víctima, la cual puede consistir en la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos, bienes, valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos. 

Explotación financiera: Uso ilegal o impropio de los fondos, la propiedad o los recursos de la 

persona adulta mayor. 

Estructural: Deshumanizar el trato hacia el adulto mayor en las oficinas gubernamentales y 

en los sistemas de atención médica, discriminarlos y marginarlos de la seguridad y bienestar 

social. 

Artículo 304. A quién cometa el delito de maltrato contra adultos mayores se le impondrá una 

sanción de 1 a 4 años de prisión y multa de setenta y dos a doscientas ochenta y ocho veces 
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la Unidad de Medida y Actualización y pérdida de los derechos hereditarios en su caso 

independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito. 

Artículo 305. Al que ejerza cualquier tipo de maltrato hacia un adulto mayor que sea familiar 

o se encuentre bajo su cuidado de forma voluntaria o reenumerada, la pena se le aumentará 

hasta en tercera parte. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

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

A t e n t a m e n t e 

Victoria de Durango. Dgo. a 21 de Febrero de 2019 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
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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 

CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO.  

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA LXVIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S.  

 

La Diputada y 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, de la LXVIII Legislatura, 

en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 78 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango, y 178 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular, 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que proponemos reformas y adiciones al Código Civil del 

Estado de Durango en materia de alimentos, con base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se entiende que la familia es considerada la base de toda colectividad; argumento que se demuestra 

válido toda vez que es la familia el grupo social primigenio y célula de nuestra sociedad en cuyo sitio 

surgen, se desarrollan y se instruyen las nuevas generaciones.  

Por su parte el Derecho familiar o Derecho de Familia es aquel que se refiere al conjunto de normas 

que regulan la institución de la familia desde su perspectiva natural y social, mismo que se incluye 
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dentro de la materia del Derecho Civil, teniendo como principales aspectos a regular la tutela, el 

matrimonio, la filiación y la patria potestad, entre muchos otros. 

Así pues, el derecho familiar se puede entender como el conjunto de normas jurídicas integrantes 

del Derecho Civil que regulan la institución de la familia en todos sus aspectos de Derecho Privado 

tanto en su carácter sustantivo como adjetivo. 

Además de los ya mencionados, el derecho familiar regula también el importante tema de los 

alimentos, teniendo como su razón de ser la solidaridad humana que debe existir entre el deudor y 

acreedor alimentista, con todo lo que ello implica. 

Hablando del concepto solidaridad, lo podemos entender como el reconocimiento práctico del deber 

natural de los sujetos y los grupos de individuos de aportar al bienestar de los que tienen o adquieren 

relación con ellos, principalmente los que cuentan con mayor necesidad; es decir, comprende las 

ideas y acciones que tienden a conseguir el bien común. 

Concepto que en el ámbito legal alcanza una de sus máximas expresiones a través de la prestación-

beneficio conocida como “alimentos”. 

La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge también como 

consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran o se llegan a encontrar determinadas 

personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. 

Resulta evidente que la necesidad del acreedor alimentario establece el origen de la obligación 

alimentaria, entendiendo por ella la situación en la que pueda encontrarse un individuo como 

obstáculo para mantenerse por sí mismo, no obstante a que haya empleado una normal diligencia 

para solventarla e independientemente del motivo que pueda haberla causado. 

La amplitud del concepto “alimentos” se ha venido modificando a lo largo de los años, lo cual se ha 

hecho evidente en las decisiones de las instancias jurisdiccionales en sus diversos niveles. 

Podemos decir al respecto que, lo que originalmente se consideraba como pensión alimenticia, se 

reducía concretamente a lo comprendido como derecho a la vivienda, vestido, asistencia médica y 

alimentos propiamente dichos. 
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Con el paso del tiempo y la comprensión más desarrollada del derecho, el concepto en comento se 

ha venido entendiendo de forma más amplia y holística; lo que ha devenido a su vez en la implicación 

de factores e ideas complementarias que se han adherido al mismo, lo que acertadamente lo ha 

perfeccionado y enriquecido en favor de los más vulnerables.  

También podemos citar que en materia alimentaria existen múltiples resoluciones y jurisprudencia 

obligatoria establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las que se concede 

atribuciones al juzgador como para que cuente con un amplio abanico de facultades constitucionales 

a fin de que pueda recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos 

involucrados, y así resolver la cuestión planteada, además de la debida celeridad que debe darse a 

los juicios respectivos, toda vez que desde que existe el conocimiento de una necesidad insustituible 

y básica como lo son los alimentos se deben activar los mecanismos jurídicos y con ello otorgar la 

pensión respectiva lo más pronto posible y siempre que se dé de manera que resulte la mayor 

cobertura para los derechos alimentarios del menor, del adulto mayor y de todo aquel que lo requiera 

de forma debida a través de los medios legales establecidos. 

Por todo lo anterior y a través de la presente iniciativa se incorpora a la pensión alimenticia los gastos 

que implican y conllevan el embarazo y los que se generen por el alumbramiento, toda vez que 

consideramos que es desde el momento en que se sabe de la viabilidad del producto de la 

concepción es que se deben proteger sus derechos y los de la madre al mismo tiempo, ya que la 

atención y ayuda que deben recibir siempre es requerida en menor o mayor medida. 

Además de lo anterior, para los casos en que sea necesario se incorpora la obligación de pagar los 

gastos que se eroguen por el descenso del acreedor alimentista, pues también son parte de sus 

derechos. 

En relación con lo anterior, también se contempla la excepción de que cuando el acreedor 

alimentista, por circunstancias que sean justificables, pueda solicitar la desincorporación al hogar del 

deudor aun sin consentimiento de este último sin perder su pensión alimenticia, toda vez que en la 

actualidad no se contempla ese beneficio para el acreedor, ya que en un caso similar puede perder 

el beneficio de recibir pensión alimenticia. 
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Por lo anteriormente expuesto y por el gran beneficio que se genera para la población duranguense, 

el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone a esta Soberanía 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 reforman los artículos 303, 306-1 y 315 del Código Civil del Estado de 

Durango, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 303…  

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la hospitalaria, los gastos de embarazo 

y parto, las necesidades y atención psícológica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso 

los gastos funerarios. 

II a la IV... 

 

Artículo 306-1. Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, 

las personas adultas mayores y el cónyuge que se dedique a las labores del hogar, gozarán de la 

presunción de necesidad de alimentos 

 

Artículo 315…  

I…  

II. Cuando el acreedor alimentista deja de necesitar los alimentos;  
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III…  

IV… 

V. Si el acreedor alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa 

de éste por causas injustificables. Si las causas fueran entendibles o para su beneficio podrá el 

acreedor solicitar su desincorporación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

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

A t e n t a m e n t e 

Victoria de Durango. Dgo. a 17 de diciembre de 2018 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ 

 

DIP. JOSÉ LUIS ROCHA 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

Y GÉNERO, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE LAS 

MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A la Comisión de Igualdad y Género, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por los CC. 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  de la LXVIII Legislatura, que contiene reformas y adiciones a la Ley 

de las Mujeres para una Vida sin Violencia; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad 

encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos por la fracción I del artículo 93, 

103, 143, 183, 184, 187, 188 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos 

permitimos someter a la determinación de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los 

siguientes: 

 

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

 
 
PRIMERO. - Con fecha 12 de noviembre de 2018, le fue turnada a esta Comisión, la iniciativa que 

se alude en el proemio del presente dictamen, la cual tiene como objetivo principal reformar la Ley 

de las Mujeres para una Vida sin Violencia, en el sentido de fortalecer de una manera extensa esta 

norma, otorgando protección más amplia y efectiva contra todo tipo de violencia contra la mujer, pero 

en específico con la violencia política. 
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SEGUNDO. - Que en el documento denominado “Participación política electoral de las mujeres en 

el Estado de Durango” derivado de los FOROS REGIONALES intitulados “Fortalecimiento de 

capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia 

paritaria y libre de violencia”;  hace referencia a la definición de violencia política contra las mujeres 

en razón de género contenida en la Jurisprudencia 48/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ésta comprende “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. 

 

 

TERCERO. – Así mismo los suscritos, coincidimos en que la violencia política ha ido en aumento en 

nuestro país, como así lo sostiene la ONU (Organización para las Naciones Unidas),  en la 

presentación de objetivos y avances de los proyectos de las 28 organizaciones que forman parte del 

FAOE (Fondo de Apoyo a la Observación Electoral),  pues resulta evidente que conforme los tiempos 

avanzan, las mujeres día a día van conquistando cada vez más nuevos escaños en la vida política 

del país; en ese tenor nos damos cuenta de que por este mismo hecho, es que aún más sufren 

violencia política de género; ejemplo de ello, son las conquistas que han logrado como lo son cargos 

de Gobernadoras de estados, Diputadas Federales  y Locales, Alcaldesas, Regidoras, etc., 

representando una paridad de género casi de un 50%  y en algunos estados sobrepasando este 

porcentaje.   

 

 

CUARTO.- Es por ello que los integrantes de esta Comisión, apoyando a los iniciadores en su 

exposición de motivos, donde  manifiestan la creación de un Protocolo para la Atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres, en razón de género, integrado por varios Entes 

Gubernamentales como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 

Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
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(FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría 

DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

(FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las  Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres(CONAVIM); el cual dentro de sus recomendaciones es la creación o fortalecimiento de un 

marco normativo  que garantice la prevención, atención y sanción de la violencia política de género; 

sin embargo dicho protocolo se enfoca únicamente en la atención  de los derechos político-

electorales de las mujeres “durante el proceso electoral”, dejando de lado la vigilancia de estos 

derechos durante sus encargos como servidoras públicas.    

 

QUINTO. - Dado todo lo anterior, es de suma importancia reforzar nuestro marco normativo, de tal 

manera que las reformas propuestas en la iniciativa aludida en el proemio del presente, queden 

claramente establecidas mediante más y mejores mecanismos que protejan los derechos de las 

mujeres y que puedan ser considerados como actos de violencia por razón de género en su quehacer 

político. 

 

Así mismo, es de suma importancia que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, pertenezca al Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia de Género contra las Mujeres y que pueda ser partícipe dentro de las funciones del 

mismo, como lo es, la planeación y coordinación de las acciones tendientes a prevenir, atender 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto y considerado, nos permitimos someter a la consideración de 

esta Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, 

el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

LA SEXAGÉSIMA 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 adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4, recorriéndose las 

subsecuentes; se reforman los incisos j) y k), y se adicionan los incisos l), m), n), ñ), o) y p) al artículo 

11 TER; se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XII al artículo 34 BIS, recorriéndose la 

subsecuente; se reforma la fracción XI y se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 38; 

todos de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 4. … 

I a la XIV. .... 

XV. Razón de género: Actitud y/o conducta a través de la cual se manifiesta la discriminación, 

la subordinación y sometimiento de la mujer por el varón, basada en una relación desigual de 

poder. 

 

XVI. Relación desigual de poder: Aquella que se configura por prácticas socioculturales 

históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, 

o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el 

reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. 
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XVII. Refugios: A los albergues, centros o establecimientos constituidos por organismos públicos, 
privados o asociaciones civiles del Estado para la atención y protección de las víctimas de la violencia 
contra las mujeres; 
 
XVIII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres; 
 
XIX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, que establece la Ley General; 
 
XX. Víctima: A la mujer de cualquier edad a la que se le cause violencia, en cualquiera de sus tipos 
y ámbitos; y 
 
XXI. Violencia contra la Mujer: Cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. 
 

Artículo 11 TER. ... 

a) al i) …. 

 

j) Divulgar o revelar información personal y privada de las mujeres candidatas, electas, designadas 

o en el ejercicio de funciones político-publicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como 

seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo 

que ejercen o postulan; 

 

k) Restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, 

comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida. 

 

l) Impedir, por cualquier medio, asistir a la toma de protesta de su encargo, así como a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de 

decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que 

los hombres. 
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m) Dañar, en cualquier forma, elementos de la precampaña o de la campaña electoral de la 

mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de Igualdad. 

 

n) Imponer, por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las 

funciones y atribuciones de su cargo. 

 

ñ) Impedir o restringir la reincorporación de la mujer a su cargo, cuando hagan uso de una 

licencia justificada, incluyendo la licencia de maternidad. 

 

o) Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus 

derechos, y/o evitar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes; y 

 

p) Aplicar sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e Ilegales y/o retención de salarios. 

 

 

Artículo 34 BIS. … 

 

I a la X… 

 

XI. La Secretaría de Educación Pública del Estado; 

 

XII. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; y 
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XIII. Los organismos o dependencias instituidos en el ámbito municipal por acuerdo del Cabildo, para 

el desarrollo integral de las mujeres. 

 

…………………………. 

 

 

Artículo 38. …. 

 

I a la X… 

 

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo, de las 

medidas y las políticas de gobierno, para erradicar la violencia contra las mujeres; 

 

XII. …. 

 

XIII. Sensibilizar y capacitar, con enfoque intercultural de educación democrática, sobre el 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; 

 

XIV. Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su permanencia en los 

espacios de toma de decisiones; promoviendo el combate a conductas que limiten el goce de 

los derechos de las mujeres, por razón de género y relaciones desiguales de poder; y   
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XV. Definir recomendaciones específicas mediante las cuales las Instituciones públicas, 

políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales creen sus propios instrumentos y 

mecanismos internos para prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres. 

 

 

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 14 (catorce) días 

del mes de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve).  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

58 
 

 

 

C. 

 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 

DIP. ELIA DEL CÁRMEN TOVAR VALERO  

                    SECRETARIA 

 

DIP. CLAUDIA JULIETA DOMÍNGUEZ ESPINOZA 

                                                                      VOCAL 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 

                            VOCAL 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA  

                                                                                             VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR  LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

Y GÉNERO, QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN X Y ADICIÓN DE 

UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 6  DE LA LEY DE LAS MUJERES PARA UNA 

VIDA SIN VIOLENCIA.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Igualdad y Género, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por los CC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA 

MARTÍNEZ, ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL, GABRIELA HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ Y SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la de la LXVIII 

Legislatura, que contiene la adición de una Fracción XI al artículo 6 de la Ley de las Mujeres para 

una Vida sin Violencia; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con 

fundamento en lo dispuesto por artículos 93 fracción 1, 103, 143, 183, 184, 186, 187, 188 y demás 

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

de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes: 

 

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

 
 
PRIMERO. - Con fecha 28 de noviembre de 2018, le fue turnada a esta Comisión, la iniciativa que 

se alude en el proemio del presente dictamen, la cual tiene como finalidad reformar la Ley de las 

Mujeres para una Vida sin Violencia, con la finalidad de incorporar en esta normatividad, 

específicamente en los tipos de violencia, una redacción clara sobre el significado de la violencia 

simbólica  contra la mujer, con el firme propósito de alcanzar la eliminación de perjuicios y las 

prácticas habituales que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

sexos o en funciones estereotipados de hombres y mujeres. 
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SEGUNDO. – Según estudios realizados con la CONVIM (Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), el estudio sobre la violencia contra las mujeres se ha 

venido estudiando a principios de la década de los 90, y denominaban la violencia de género como 

“conjunto de normas sociales que sustentan una prevalencia o dominación masculina y una asimetría 

institucionalizada de poder entre hombres y mujeres. La existencia de marcadas normas de género, 

las cuales establecen los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres, proporciona la 

justificación social para el uso de la violencia en la pareja, cuando alguno de sus integrantes -

mayoritariamente la mujer – no cumple con dichos roles socialmente asignados, o de alguna manera 

transgrede las normas ante los ojos de su compañero (Casique, 2010:40)” 

 

TERCERO. –  Que con el paso del tiempo y dado las nuevas realidades, necesidades y vivencias 

con las que día a día las mujeres se enfrentan, se han ido creando nuevos tipos de violencia en las 

distintas normatividades, de tal manera que se pueda revertir distintas situaciones discriminatorias; 

ejemplo de ello es las de la tipificaciones más recientes creadas en nuestro marco jurídico, ha sido 

la de  violencia política, la cual entre otros tantos propósitos, tiene la intención de no coartar o impedir 

las facultades inherentes en la Constitución y los ordenamientos jurídicos, para proteger sus 

derechos frente a los actos que violenten o eviten el ejercicio de su representación política. 

 

Así pues, y en ese mismo tenor, los suscritos coincidimos con los iniciadores en, abrir paso a un 

nuevo tipo de violencia, y dejarlo plasmado en nuestro marco normativo en esta materia, como lo es 

la violencia simbólica, la cual será la que se ejerza a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad;  pues como lo 

describe acertadamente Alda Facia Montejo, Directora del Programa "Mujer, Justicia y Género" del 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD), además de ser una de las 10 mujeres en el mundo que organizó el Tribunal 

en Viena sobre la violación a los derechos de las mujeres, al hablar de violencia simbólica, se refiere 

a la familia patriarcal, la maternidad forzada, la educación androcéntrica, la heterosexualidad 
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obligatoria, las religiones misóginas, la historia robada, el trabajo sexuado, el derecho monosexista, 

la ciencia ginope, etc., o como lo conceptualizaba Pierre Bourdieu: “se utiliza para describir una 

relación donde el dominador, ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente manifestado en 

contra de los dominados, los cuales no la evidencian y son inconscientes de dichas prácticas en su 

contra. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto y considerado, 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 X y se adiciona una fracción XI al artículo 6, 

recorriéndose la siguiente en forma subsecuente, a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 6. ... 

 

I. a la IX. ... 

 

X. Violencia Política: Es el acto u omisión  que constituye violencia física, psicológica o sexual 

cometida por los sujetos a que hace mención el artículo 442 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en forma individual o colectivamente, por si o a través de terceros, en 
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contra de una o varias mujeres o de sus familias, antes, durante o después de las precampañas y 

campañas políticas; al momento de ser electas; en ejercicio de la función o representación pública; 

con la finalidad de limitar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u 

obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el 

cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos; 

 

XI. Violencia simbólica: la que se ejerza a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación 

en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, y 

 

XII. Cualquier otra acción, conducta u omisión que provoque violencia en cualquiera de sus formas 

contra las mujeres.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

 

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

 

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

observe. 

 

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

(catorce) días del mes de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve).  
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COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

 
 
 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ELIA DEL CÁRMEN TOVAR VALERO  

                    SECRETARIA 

 

DIP. CLAUDIA JULIETA DOMÍNGUEZ ESPIONOZA 

                                                                      VOCAL 

 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 

                            VOCAL 

 

DIP. MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA  

                                                                                             VOCAL 
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LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A 

LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Administración Pública, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Planeación del Estado de Durango por lo que en 

cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I 

del artículo 93, por los artículos 130, 183, 184, 186, 187, 188, 189 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Durango, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y descripción de la iniciativa así como 

las consideraciones que motivan la aprobación de la misma en los términos que se señalan.  

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de marzo de 2017, el C. Diputado Jesús Ever Mejorado Reyes presento a 

consideración del Pleno de la LXVII Legislatura iniciativa de reformas a la Ley de Planeación del 

Estado de Durango, adhiriéndose a dicha propuesta los CC. Diputados Gerardo Villarreal Solís, 

Francisco Javier Ibarra Jáquez y Rigoberto Quiñonez Samaniego.   

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Los iniciadores sustentan su iniciativa al tenor de los siguientes motivos: 

La planeación del desarrollo es una de las principales funciones que tienen encargadas las 

autoridades estatales y municipales y en las que debe participar de manera más decidida el Poder 

Legislativo.  

 

El proceso de planeación es una oportunidad para revitalizar la participación del Poder 

Legislativo en esta importante actividad estatal, no puede hablarse de una verdadera planeación 

democrática si no se escucha la voz del Poder encargado de dictar las normas que rigen nuestro 

actuar social.  
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La participación del Poder Legislativo en la planeación del desarrollo se consolido a nivel de 

la Constitución Federal a partir de 1982, situación que fue replicada en las Constituciones de las 

Entidades Federativas.  

 

Así las cosas, nuestro marco constitucional en materia de planeación señala: 

Artículo 45.- El Estado organizará un Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, de 

carácter democrático, participativo e incluyente que recogerá las aspiraciones y demandas de la 

sociedad para incorporarlas en un Plan Estratégico, el cual contendrá objetivos con proyección a 

veinticuatro años para lograr el desarrollo sostenido y sustentable de la entidad. El Plan Estratégico 

deberá ser revisado y, en su caso, ajustados sus objetivos cada seis años.  

 

El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo contendrán los 

programas de la administración pública estatal y municipal durante la gestión respectiva; los cuales 

guardarán congruencia con la planeación estratégica. 

 

Artículo 46.- La planeación gubernamental se realizará bajo los principios de racionalidad y 

optimización de los recursos, deberá mantener en su formulación una visión de largo plazo del 

desarrollo económico y social de la entidad, una programación con objetivos y metas a mediano y 

corto plazo, la identificación de prioridades producto del consenso social, así como los mecanismos 

que permitan dar seguimiento a su ejecución y la evaluación de resultados con la participación 

ciudadana. Ahora bien, la Ley de Planeación del Estado señala los pasos de aprobación del Plan 

Estatal de Desarrollo y la participación que tiene el Poder Legislativo, a saber:  

 

a).- El Gobernador del Estado tiene la responsabilidad de aprobar el Plan Estatal de 

Desarrollo y los programas emanados del mismo;  

 

b).- El Plan Estatal de Desarrollo se elabora, aprueba y publica dentro de los 6 meses 

contados a partir de la toma de posesión del Ejecutivo Estatal;  
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c).- El titular del Ejecutivo debe enviar el Plan Estatal de Desarrollo, antes de su aprobación, 

al Congreso del Estado para su análisis y opinión; y  

 

d).- La Legislatura puede formular las observaciones que considere pertinentes durante la 

ejecución, evaluación y control del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. – Esta Comisión Dictaminadora coincide con los argumentos vertidos por el iniciador en 

que la participación del Poder Legislativo en los procesos de planeación resulta fundamental y que 

se debe abandonar la vieja idea de la separación rígida del Poder Público por la de construir sinergias 

que beneficien el desarrollo del Estado. 

 

La actual construcción normativa del proceso de planeación resulta anacrónica para lograr los 

objetivos de generación de sinergias entre Poderes, las normas citadas por los iniciadores no 

permiten un adecuado intercambio de ideas entre los mismos. 

 

SEGUNDO.- A fin de tener clara la participación del Poder Legislativo en la planeación del desarrollo, 

trascribimos el artículo relativo de la Ley de Planeación: 

 

ARTÍCULO 20. Previamente a la aprobación del plan, el Titular del Poder Ejecutivo lo enviará 

al Congreso del Estado a fin de que lo analice y emita su opinión.  

 

La Legislatura podrá en todo tiempo formular las observaciones que considere pertinentes 

durante la ejecución, evaluación y control de dicho Plan. 

 



  
 

 

 

67 
 

 

 

C. 

Como puede observarse, la legislación es vaga en cuanto a precisar el tiempo que tiene el Congreso 

para emitir su opinión y más tomando en cuenta que el Plan Estatal de Desarrollo, se elaborará, 

aprobará y publicará dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la toma de posesión del 

Gobernador3, es decir, se tiene hasta el 15 de marzo del año siguiente a la toma de protesta del 

Gobernador que se realiza el 15 de septiembre del año de su elección. 

 

De tomar en cuenta la propuesta realizada, el Gobernador del Estado enviaría el proyecto de Plan 

Estatal de Desarrollo en un plazo de cinco meses contados a partir de su toma de posesión a fin de 

que el Congreso pueda contar con un tiempo de hasta 20 días para emitir la opinión que corresponda. 

 

TERCERO.- Conviene resaltar que de aprobarse esta iniciativa, el Congreso podrá solicitar la 

colaboración del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango para efectos 

de formar su opinión respecto del Plan Estatal de Desarrollo 

 

Sin duda, esta etapa de intercambio de ideas resulta de gran valía para fortalecer una planeación 

adecuada que de respuesta a los problemas sociales. 

 

Resulta pues importante la participación que tendrá el órgano constitucional autónomo ya que 

teniendo en cuenta que es el encargado de medir y evaluar el desempeño de las políticas públicas, 

y de generar información para que los poderes y los gobiernos realicen un mejor diseño e 

implementación de sus programas y acciones4 además de que el seguimiento y evaluación de los 

objetivos y metas contenidos en los instrumentos de la planeación serán acciones conducidas5 por 

dicho Instituto, por lo que se aprovechara la experiencia de este órgano con la finalidad de mejorar 

el proceso de planeación en el Estado. 

 

CUARTO.- Hacemos nuestros los argumentos doctrinarios planteados por los iniciadores en el 

sentido que Desde una perspectiva sustantivo-administrativa, el control parlamentario tiene que ver 

con una de las formas de conseguir un elemento de equilibrio entre el Legislativo y el Ejecutivo que 

                                                           
3 Artículo 18 de la Ley de Planeación del Estado de Durango. 
4 Artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango    
5 Artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango   
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se manifiesta, precisamente, durante el proceso de elaboración de las políticas públicas…. han 

demostrado que en la función legislativa del Congreso reside gran parte de su poder para establecer 

controles efectivos sobre el proceso de diseño y ejecución de políticas públicas, toda vez que durante 

el transcurso de la elaboración de la legislación, el Congreso tiene una oportunidad única para 

introducir las reglamentaciones necesarias para limitar la discrecionalidad que los diferentes actores 

tendrán durante la implementación.6    

 

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

cuyo estudio nos ocupa es procedente, por lo que se somete a la determinación de esta Honorable 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

LA 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: 

 

UNICO. - Se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 de la Ley de 

Planeación del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

Dentro de los cinco meses contados a partir de su toma de protesta, el Titular del Poder Ejecutivo 

enviará al Congreso del Estado el proyecto de Plan Estatal de Desarrollo, a fin de que lo analice y 

emita su opinión; el Congreso del Estado tendrá un plazo de 30 días para emitir la opinión 

correspondiente. 

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

                                                           
6 Ramírez León, Lucero; El Control Parlamentario y el Rediseño de las Política Públicas; Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; 
disponible en: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../El-control-parlamentario.pdf     
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El Congreso del Estado podrá solicitar la colaboración del Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Durango para efectos de formar su opinión respecto del Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el 14 de septiembre del año 2022, previa publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 25 días 

del mes de febrero de 2019. 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

DIP.  LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

PRESIDENTE 

 

                                                          

 DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

 SECRETARIO 

 

DIP.  GERARDO VILLARREAL SOLÍS 

VOCAL 

         

DIP. CINTHYA LETICIA MARTELL NEVAREZ  

              VOCAL                                       

 

 

                                                DIP. ALEJANDRO JURADO FLORES 

                                                                                VOCAL 

 

 



  
 

 

 

70 
 

 

 

C. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE 

ACUERDO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

CINEMATOGRAFÍA, POR EL CUAL SE DESESTIMA INICIATIVA 

PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA, QUE CONTIENE ADICIÓN DEL ARTÍCULO 69 BIS A LA LEY 

DE TURISMO DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Turismo y Cinematografía,  le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la iniciativa presentada por los CC. diputados MAR GRECIA OLIVA GUERRERO, 

ELIA ESTRADA MACÍAS y ROSA ISELA DE LA ROCHA NEVAREZ del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolucionario Democrática, así como las y los diputados SILVIA PATRICIA 

JIMÉNEZ DELGADO, ELIZABETH NÁPOLES GONZÁLEZ, AUGUSTO FERNANDO ÁVALOS 

LONGORIA, GINA GERARDINA CAMPUZANO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO OCHOA 

RODRÍGUEZ, JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO y RODOLFO DORADOR PÉREZ 

GAVILÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todos de la LXVII 

Legislatura, que contiene adición de un artículo 69 Bis a la Ley de Turismo del Estado de 

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

dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 129, 183, 184, 185, 187, 188, 189 

y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos presentar 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de Acuerdo, con base en los 

siguientes: 

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

 
PRIMERO. Esta Comisión que dictamina, da cuenta que del estudio a la iniciativa aludida en el 

proemio del presente acuerdo, se pretende adicionar un artículo 69 Bis a la Ley de Turismo del 

Estado de Durango, ello con el fin de que en los hoteles, moteles, hostales y cualquier otra empresa 
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que se dedique al servicio de hospedaje, deban contar en cada habitación, con sistema de botón de 

pánico enlazado con las autoridades de seguridad pública de la entidad. 

 
SEGUNDO. Si bien es cierto, tal y como lo exponen los iniciadores, la inseguridad que aqueja a la 

sociedad día con día, tanto en los hoteles y moteles, así como en el trasporte público, se ha 

incrementado en todo el país, y desafortunadamente las estadísticas señalan que la violencia e 

inseguridad aqueja más a las mujeres, porque desafortunadamente, la fuerza física es inferior a la 

de un varón, y por desgracia, muchas de las veces hasta les cuesta la vida. 

 
TERCERO. Ahora bien, dentro de los artículos transitorios de la misma iniciativa, específicamente el 

artículo Cuarto, contempla que: “las empresas podrán acreditar contra el pago del Impuesto Sobre 

Hospedaje, la inversión realizada motivo del presente decreto”; sin embargo, desde el momento que 

se involucra dicho impuesto, es necesario que la Secretaría de Finanzas y de Administración del 

Estado, realice un estudio de impacto presupuestario, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 184 de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado, lo cual a la fecha no se ha realizado, y tomando en 

consideración que dicha iniciativa fue presentada desde el mes de noviembre de 2017, y a la fecha 

se han aprobado tanto las leyes de ingresos y egresos para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y en 

estas no se ha contemplado la afectación a dicho impuesto.   

 
CUARTO. En tal virtud, los suscritos consideramos que de momento no es viable aprobar en sentido 

positivo la adición planteada, ya que no se encuentra completa para poder dar el servicio que se 

pretende, toda vez que como se mencionó anteriormente, se debe tomar en consideración las 

opiniones de la Secretaría de Finanzas y de Administración estatal, por ser la unidad correspondiente 

en destinar los recursos a cada rubro. 

 

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

cuyo estudio nos ocupa no resulta procedente, por lo que se somete a la determinación de esta 

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

 

PRIMERO. Por las razones expuestas, se deja sin efectos la iniciativa presentada por los diputados 

integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido  

Acción Nacional de la Sexagésima Séptima Legislatura, que contiene adición del artículo 69 Bis a la 

Ley de Turismo del Estado de Durango. 

 
SEGUNDO. Archívese el asunto como definitivamente concluido. 

 
Sala de Comisiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 26 (veintiséis) días 

del mes de febrero de 2019 (dos mil diecinueve). 

 

LA COMISIÓN DE TURISMO Y CINEMATOGRAFÍA 
 
 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 
SECRETARIO 
 

DIP. DAVID RAMOS ZEPEDA 
       VOCAL 

 
 
DIP. ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS VILLARREAL 

VOCAL 
 

 
DIP. CINTHYA LETICIA MARTELL NEVÁREZ 

VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, QUE CONTIENE 

REFORMAS A LA LEY GANADERA PARA EL ESTADO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Asuntos Agrícolas y Ganaderos, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por los CC. Diputados SANDRA 

LILIA AMAYA ROSALES, PEDRO AMADOR CASTRO, ELIA DEL CARMEN TOVAR VALERO, 

RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ, LUIS IVÁN GURROLA VEGA, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, KAREN 

FERNANDA PÉREZ HERRERA, PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, NANCY CAROLINA 

VÁZQUEZ LUNA Y ALEJANDDRO JURADO FLORES, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la LXVIII Legislatura, que contiene reformas 

a la Ley Ganadera para el Estado de Durango; por lo que en cumplimiento de la responsabilidad 

encomendada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción 1, 103, 132, 183, 184, 

186, 187, 188 y demás relativos de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos 

someter a la determinación de esta Asamblea, el presente dictamen, con base en los siguientes: 

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

 

PRIMERO. - Con fecha 21 de noviembre de 2018, le fue turnada a esta Comisión para su estudio y 

análisis correspondiente, la iniciativa que se alude en el proemio del presente dictamen, la cual tiene 

como finalidad establecer facultades a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Durango, para que brinden asistencia técnica a quienes tengan como 

actividad la ganadería de traspatio. 
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SEGUNDO. -  Se entiende como la ganadería de traspatio a la cría y manejo de animales, tanto 

nativos como criollos, en espacios conocidos como solares o huertos familiares, los cuales son áreas 

de cultivo, recreación, educación y experimentación aledaños a las viviendas. 

 

En ese orden de ideas, la ganadería de traspatio, se refleja como una actividad ganadera a pequeña 

escala, misma que tiene su función en criar animales domésticos, como pueden ser aves, equinos, 

vacunos, cerdos, caprinos, ovinos y bovinos, dado que no se trata de producir bienes con fines 

meramente económicos, sino que busca brindar seguridad alimentaría, a la población rural que se 

encuentra en condiciones de pobreza, lo cual es de suma importancia para la economía familiar.   

 

 TERCERO.- En nuestra Estado, la Secretaría de  Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

atendiendo la demanda de la población rural, deberá establecer un programa de capacitación y 

asistencia técnica rural sustentable que impulse una serie de acciones, que beneficien directamente 

el desempeño de las actividades rurales, el aprendizaje continuo, la capacitación agropecuaria, el 

desarrollo de esquemas de competencia, la autonomía del productor, el aprovechamiento de las 

oportunidades, la ejecución de programas de capacitación y adiestramiento, la aportación de 

asesoría calificada a los productores entre otras más.   

 

Por tanto, los suscritos, coincidimos con los iniciadores, en que se debe de plasmar en nuestro marco 

jurídico de la materia, que la Secretaría, brinde asistencia técnica y capacitación a la población rural 

que se dedique a la actividad de la ganadería de traspatio. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto y con las modificaciones realizadas al Proyecto de Decreto, 

analizadas y discutidas conforme al artículo 189, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el 

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

 

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 adiciona un segundo párrafo al artículo 296 de la Ley Ganadera para el 

Estado de Durango para quedar como sigue: 

 

Artículo 296. …. 

 

La Secretaría atendiendo la demanda de la población rural, establecerá un programa de 

capacitación y asistencia técnica que impulse la ganadería de traspatio.  

 

Se entenderá como ganadería de traspatio, a la cría y manejo de animales, tanto nativos como 

criollos, en espacios conocidos como solares o huertos familiares, los cuales son áreas de 

cultivo, recreación, educación y experimentación aledaños a las viviendas; como pueden ser 

aves, equinos, vacunos, cerdos, caprinos, ovinos y bovinos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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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 Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 19 

(diecinueve) días del mes de febrero de 2019 (dos mil diecinueve). 

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER IBARRA JÁQUEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA 

VOCAL 

 

DIP. GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO  DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, QUE CONTIENE 

ADICIÓN AL ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL 

ESTADO DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, le fue turnada para para su estudio y 

dictamen, la iniciativa de Decreto presentada, por los CC. Diputados Jorge Alejandro Salum del 

Palacio, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Gina Gerardina Campuzano González, Elizabeth Nápoles 

González, Augusto Fernando Avalos Longoria, José Antonio Ochoa Rodríguez y Rodolfo Dorador 

Pérez Gavilán, integrantes del Grupo Parlamentario del P.A.N. de la LXVII Legislatura, así como por 

las CC. Diputadas Elia Estada Macías, Mar Grecia Oliva Guerrero y Rosa Isela de la Rocha Nevárez, 

integrantes del Grupo Parlamentario del P.R.D. de la LXVII Legislatura; que contiene adiciona a la 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE DURANGO; por lo que en cumplimiento a la 

responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y 

el artículo 125 así como los diversos 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso 

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

Dictamen, con base en los siguientes: 

 

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

PRIMERO.- Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa descrita en el proemio 

del presente dictamen, esta tiene por objeto prohibir que en las placas inaugurales, conmemorativas 

o de identificación de las obras públicas, se plasmen los nombres de funcionarios públicos que 

participen directamente en la ejecución de la obra o del servicio que se trate.  

 

Actualmente, la normatividad en estudio deja un vacío que permite abrir una puerta para que el 

servidor público utilice la realización de las obras para resaltar su encargo inscribiendo su nombre 

en dichas placas. 
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SEGUNDO.- La Constitución Política Federal define claramente los principios a los que se encuentra 

sujeto el servicio público, dentro de los anteriores postulados republicanos y democráticos se 

encuentra definida la naturaleza de los cargos que desempeñan quienes, por mandato del pueblo y 

a nombre de este, asumen la responsabilidad de ejercer funciones de gobierno, constituyéndose en 

servidores públicos, obligados a satisfacer las demandas populares y a cumplir con los principios 

contenidos en nuestra Carta Fundamental. 

Entre las tareas encomendadas al Gobierno, se encuentra, la ejecución de las obras públicas que 

están siempre vinculadas a la noción de la vida colectiva, las cuales son construidas gracias al 

esfuerzo de todos los duranguenses y, por tanto, deben considerarse como obras del pueblo y para 

el pueblo, y es a éste a quien corresponde el crédito de su realización. 

Dentro del proceso de transformación en el que nos encontramos todos y cada uno de los sectores 

de la sociedad, se debe pugnar porque la acción de los servidores públicos esté motivada por la 

auténtica vocación de servicio a la comunidad. 

Que en mérito a lo anterior, las obras públicas no deben ser aprovechadas para exaltar el culto a la 

personalidad de quienes actúan en el servicio público durante el tiempo de su encargo, debemos 

abandonar toda idea de que la obra pública se debe solamente al gobernante. 

Tanto el mérito en la promoción y la edificación de un Estado progresista son producto del afán 

organizado de superación del propio pueblo, debe entenderse que el Gobierno es mero coordinador 

de ese esfuerzo natural y en consecuencia, los funcionarios públicos se encuentran obligados a 

acentuar el abstenerse de apropiarse de méritos que no les corresponden.  

Las placas inaugurales y la denominación de las obras públicas no deben ser auto-propaganda del 

gobernante en turno, ni los recursos públicos deben usarse para posicionarse políticamente.  

TERCERO.- Ahora bien, con fecha 11 de mayo de 2018 se publico en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Comunicación Social en la que se precisan hipótesis que tienen 

relación con el tema que se analiza, ejemplo de ello son las siguientes porciones normativas: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en 

toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación 

Social.  
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Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse 

los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, 

límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.  

Artículo 3.- Son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, los poderes 

públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de 

autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro Ente Público 

de los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, 

acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio 

o servicio público;  

Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no se podrán difundir 

Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos:  

I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o 

símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14;     

Como puede observarse, la promoción personalizada se encuentra prohibida por la legislación 

expedida por el Congreso de la Unión, por lo que esta adición propuesta es viable, con lo cual 

estaríamos cumpliendo con la obligación que señala dicha norma general.7    

 

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

iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma, lo 

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

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

                                                           
7 El Congreso de la Unión, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
deberán armonizar su legislación, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la publicación del 
presente Decreto. Dicha legislación deberá entrar en vigor el mismo día que lo haga la Ley que se 
expide por virtud del presente Decreto. (Artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Comunicación Social.)  



  
 

 

 

81 
 

 

 

C. 

de forma y fondo jurídicos. Por lo que 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 adiciona un artículo 7 bis a la Ley de Obras Públicas para el Estado Durango 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 7 Bis. En las placas inaugurales, conmemorativas o de identificación de las obras públicas 

y los servicios relacionados con las mismas, que realicen las dependencias estatales, los Poderes 

Legislativo, Judicial, los Ayuntamientos, los organismos constitucionales autónomos del Estado, las 

dependencias municipales, los organismos descentralizados o las empresas de participación estatal, 

no deberán consignarse los nombres del Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, ni de los 

funcionarios públicos, durante el tiempo de su encargo, ni el de sus cónyuges o parientes hasta el 

segundo grado.   

 

En dichas placas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y los servicios relacionados 

con las mismas fueron realizados por la instancia correspondiente, con el esfuerzo del pueblo, y que 

se entregan para beneficio de éste. 

 

Tampoco podrán emplearse signos, eslogan, emblemas y colores alusivos a los partidos políticos o 

característicos de la administración en turno en las obras realizadas.  

 

Es obligación de los funcionarios públicos adoptar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente artículo; en caso contrario, se aplicará lo establecido por la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y los Municipios así como la legislación de responsabilidades 

administrativas aplicable. 
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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 13 (trece) días del 

mes de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve). 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS 

 

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA 

PRESIDENTA 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA 

VOCAL 

 

 

DIP. MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA 

VOCAL 

 

DIP. NANCY CAROLINA VÁZQUEZ LUNA 

VOCAL 
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DISCUSIÓN  Y APROBACIÓN EN SU CASO  AL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE 

CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, DÉCIMO SÉPTIMO Y 

DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO 77 PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL NO. 35, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1985. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

dictamen correspondiente, iniciativa, presentada por el C. José Gerardo Gutiérrez Cervantes, 

Presidente Municipal de Poanas, Durango, que contiene reformas a diversos artículos al Decreto 

número 77 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango número 35 de fecha 

31 de octubre de 1985; por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los diversos artículos 122, 183, 184, 

187, 188, 189 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con 

base en los siguientes: 

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

 
PRIMERO. Los suscritos al entrar al estudio y análisis de la iniciativa aludida en el proemio del 

presente dictamen, damos cuenta que la misma tiene como propósito reformar los artículos séptimo, 

décimo séptimo y décimo octavo del decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 35 de fecha 31 de octubre de 1985, mediante el cual se crea  el 

organismo público descentralizado municipal denominado “Sistema para el Desarrollo Integral para 

la Familia” del Municipio de Poanas, Durango. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Durango, las entidades paraestatales son creadas, según sea el caso, por ley o decreto expedido 

por el Congreso del Estado o el Titular del Poder Ejecutivo, para atender actividades estratégicas o 



  
 

 

 

85 
 

 

 

C. 

prioritarias que sean competencia del Estado, a lo que en el año de 1985 la LVI Legislatura, emitió 

el decreto número 77 de creación del descentralizado en mención. 

 
TERCERO. Sin embargo, tal es el caso que por errores involuntarios dentro del decreto número 77, 

al momento de pretender citar al Municipio de Poanas, Durango, se hace mención expresamente al 

Municipio de Canatlán, por lo que a fin de dar certeza jurídica a dicho descentralizado en toda su 

documentación tanto legal, jurídica y fiscal, es necesario hacer la reforma y cambiar el nombre de 

Canatlán por el de Poanas. 

 
CUARTO. Dicha reforma es importante para el Municipio, toda vez que con las últimas reformas que 

se han realizado en materia hacendaria y fiscal a nivel federal,  se les exige a los municipios que a 

fin de no tener problemas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es importante y necesario 

tener sus datos fiscales de una manera clara y verídica; por lo que, los suscritos estamos dispuestos 

en apoyar la solicitud del Presidente Municipal de Poanas, Durango, emitiendo nuestro voto a favor 

del presente dictamen, a fin de que el Ayuntamiento de Poanas, Durango, al momento de realizar 

sus trámites legales correspondientes no tenga problema alguno.                                                                                                                                                                                                          

 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta Comisión que dictamina, estima, que al cumplir 

con las disposiciones constitucionales y legales, la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, con las 

adecuaciones realizadas a la misma, es procedente; lo anterior, con fundamento en lo que dispone 

el artículo 189 último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de 

considerar que las mismas obedecen al mejoramiento de forma y fondo jurídicos. Asimismo, se 

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

aprobación, en su caso, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  DEL  ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS  FACULTADES  QUE LE CONFIERE EL 
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ARTÍCULO 82 DE LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  LOCAL, A  NOMBRE DEL  PUEBLO,  D E C R 

E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos Séptimo, Décimo Séptimo y Décimo Octavo del 

decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial No. 35, de fecha 31 de octubre de 1985, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO- El patronato estará integrado por un mínimo de tres miembros, que serán 

designados y removidos libremente por el H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas, Dgo.,  por 

conducto del Presidente de la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO- Los trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Poanas, Dgo.,  disfrutarán de las prestaciones de seguridad social que 

determinen los ordenamientos legales aplicables y la Junta de Gobierno. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- El sistema, cuando lo estime conveniente emitirá su opinión ante el 

H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas, Dgo., o ante el Gobierno del Estado, en relación con el 

otorgamiento de subsidios a instituciones públicas o privadas que actúan en el campo de la 

asistencia social dentro del propio Municipio. 

 

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 legales que se opongan al presente decreto. 
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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 13 (trece) días del 

mes de febrero del año de 2019 (dos mil diecinueve). 

 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

 

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA 

SECRETARIO 

 

 

DIP. KAREN FERNANDA PÉREZ HERREA 

VOCAL 

 

 

DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA 

VOCAL 
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DIP. GERARDO VILLARREAL SOLÍS 

VOCAL 

 

 

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO 

VOCAL 

 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

VOCAL  
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA GUADALUPE GAMBOA 

MARTÍNEZ.  
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO ESTEBAN ALEJANDRO VILLEGAS 

VILLARREAL.  
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PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ.  

 

  



  
 

 

 

92 
 

 

 

C. 

PRONUNCIAMIENTO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA.  

 

 

  



  
 

 

 

93 
 

 

 

C. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 


