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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, enviada por los CC. Diputados Gabriela Hernández 

López, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, 

Francisco Javier Ibarra Jáquez y Sonia Catalina Mercado Gallegos, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVIII 

Legislatura, por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción I, 142, 176, 183, 184, 186, 

187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter 

a la determinación de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen que contiene 

reformas a la fracción VII del artículo 37 de la Ley de Los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, con base en los siguientes  

 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2019, a esta Comisión dictaminadora le fue 

turnada para su estudio y análisis correspondiente, la iniciativa presentada por 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a que 

se alude en el proemio del presente dictamen, la cual tiene como objetivo primordial 

reformar la fracción VII del artículo 37 de la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Durango. 
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SEGUNDO.-  La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Durango, tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos;  

II. Garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes;  

III. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Local y de los 

Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;  

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política estatal en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; y  

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y 

social en las acciones tendientes a garantizar la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

TERCERO.- De igual forma la Ley de Educación del Estado de Durango se basa en 

objetivos dentro de los cuales encontramos los siguientes: 

1. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 

de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación 

obligatoria en su propia lengua y en español. 

2. Promover, mediante la aplicación de programas, la participación activa de los 

padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

CUARTO.- Así mismo, en la Sección 6 de la Ley de Educación del Estado de 

Durango, denominada “De la Educación Indígena”, prevé la responsabilidad del 

Gobierno del Estado y los municipios de  proteger y promover el desarrollo de las 

lenguas indígenas, a través de un modelo de educación bilingüe que propicie la 
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interculturalidad, para lo que los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a 

la educación obligatoria en su propia lengua, y el español. 

De igual forma la Ley en comento indica que la educación que se imparta en 

poblaciones en donde se encuentren asentadas comunidades indígenas de las 

diferentes etnias del Estado, deberá ser bilingüe. 

Entendiéndose por educación bilingüe la educación que se imparte a los educandos, 

tanto en la lengua de la comunidad indígena de que se trate, como en idioma 

español, propiciando que, tanto los estudiantes indígenas, como los que no lo son, 

pero concurren a la misma escuela, se interrelacionen mediante el estudio, 

comprensión y uso de ambas lenguas. 

Para lograr más eficiencia en la prestación de estos servicios educativos, se 

procurará la profesionalización del personal docente de Educación Básica, el que 

deberá ser bilingüe. Para ello deberán participar profesores capacitados en 

educación bilingüe y aquella que favorezca la interculturalidad, que hablen la lengua 

originaria, procurando que estos radiquen dentro de la propia comunidad y a fin de 

propiciar, además, el cabal cumplimiento del calendario y horas de labor escolar 

aprobados por la autoridad educativa local. 

Por último, la Ley de Educación local menciona que la autoridad educativa alentará 

la pluriculturalidad, mediante el establecimiento de la Academia de las Lenguas y 

de Estudios Históricos de las Culturas Indígenas del Estado de Durango, integrando 

a la misma, a miembros originarios de las comunidades indígenas de las diferentes 

etnias, los integrantes de la misma tendrán carácter de honorarios. Además de ello 

fomentara la elaboración y difusión de libros y materiales didácticos escritos en las 

lenguas indígenas del estado o bilingües. 

QUINTO.- La Ley en comento de igual forma prevé que los padres de familia o 

tutores están obligados a enviar a la escuela a sus hijas, hijos o pupilos en edad 

escolar, supervisar sus tareas escolares y mantener contacto con los maestros. La 
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Secretaría promoverá el establecimiento de escuelas y cursos para padres de 

familia o tutores con el objeto de estimular y orientar el apoyo que éstos 

brindan a sus hijas, hijos o pupilos. 

La Secretaría, deberá incluir dentro del Sistema Estatal Educativo a toda persona 

con cualquier tipo de discapacidad física, mental y sensorial, así mismo deberá 

facilitarles el acceso a los planteles educativos. 

Además, la Secretaría deberá fomentar y garantizar la inclusión de las niñas, niños 

y los adolescentes con discapacidad, de la siguiente manera: 

1. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad, materiales y ayudas 

técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los 

planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, 

apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en 

sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas 

invidentes o débiles visuales y todos aquellos apoyos que se identifiquen 

como necesarios para brindar una educación con calidad;  

2. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas 

Mexicana en la educación pública y privada, que complementen los 

conocimientos de los alumnos con discapacidad. 

SEXTO.- Por último la Ley de Educación objeto de estudio, menciona que la 

Educación Especial tendrá por propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras 

que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 

personas con discapacidades transitorias o definitivas, con dificultades severas en 

el aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como a aquellos con 

capacidades y aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de discriminación, igualdad 

sustantiva y perspectiva de género.  
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Esta educación incluye la corresponsabilidad de los padres o tutores, así como la 

orientación a los maestros y al personal de escuelas de Educación Básica regular 

que integren alumnos con necesidades especiales de educación. Tratándose de 

menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a 

los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esta integración, se 

procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 

convivencia social y productiva, para ello se elaborarán programas y materiales de 

apoyo didácticos necesarios.  

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como 

a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior 

regulares que integren a alumnos con necesidades especiales de educación. 

De lo anteriormente expuesto se infiere que las disposiciones que se plantean en la 

iniciativa, ya se encuentran previstas en Ley, por lo que al incluirlas se caería en 

duplicidad e incertidumbre y por técnica legislativa no se considera viable. 

Por todo lo anteriormente considerado, está Comisión estima que la reforma a la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango cuyo 

estudio nos ocupa no resulta procedente, por lo que se somete a la determinación 

de esta Honorable Representación Popular el siguiente: 

 

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:  
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PRIMERO.- Se desestima la iniciativa que contiene reformas a la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, presentada 

por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango por los motivos expuestos en el 

presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese el asunto como definitivamente concluido.  

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Ordénese el archivo del presente expediente como totalmente concluido. 

 

 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 07 (siete) días del mes de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 

ASUNTOS FAMILIARES Y DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. VERÓNICA PÉREZ HERRERA 
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SECRETARIA 

 

 

DIP. JOEL CORRAL ALCANTAR 

VOCAL 

 

 

 

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 

        VOCAL 

 

 

DIP. BERNABÉ AGUILAR CARRILLO 

VOCAL 

 

 

DIP. DIANA MARIBEL TORRES TORRES 

                  VOCAL 

 


