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Con fecha 30 de septiembre del presente año, los CC. Diputados  Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, José Ricardo López Pescador, 
Sughey Adriana Torres Rodríguez, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Gabriela Hernández López, Susy Carolina Torrecillas Salazar, Sandra 
Luz Reyes Rodríguez y Luis Enrique Benítez Ojeda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
pertenecientes a la LXIX Legislatura, presentaron Iniciativa de Decreto, por el que se REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 77 BIS 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión de Educación Pública, integrada por los 
CC. Diputados Sughey Adriana Torres Rodríguez, Eduardo García Reyes, José Antonio Solís Campos, Ma. de los Ángeles Rojas Rivera, 
Silvia Patricia Jiménez Delgado y Alejandro Mojica Narváez; Presidenta, Secretario y Vocales respectivamente los cuales emitieron su 
dictamen favorable con base en los siguientes:  

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

 
PRIMERO.- Con fecha 30 de septiembre de 2021, a la 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, la cual tiene como objetivo primordial reformar la fracción III del artículo 77 BIS de la Ley de Educación del Estado de Durango. 
 
SEGUNDO.- Dentro de las atribuciones que la Ley de Educación del Estado de Durango le otorga la Secretaría de Educación se encuentra 
la de hacer los ajustes curriculares a los programas de educación, para la incorporación y oportuna canalización de las personas con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal; así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración 
educativa en apego a lo establecido a la Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. 
 
TERCERO.- De acuerdo con los iniciadores la inclusión de personas con discapacidades, en las actividades del día a día conlleva prácticas 
y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como obstáculos físicos, de comunicación y de actitud, que dificultan la capacidad 
de las personas de tener una participación plena en la sociedad, equitativa con las personas sin discapacidades. 
 
Por inclusión se entiende: Adaptaciones Razonables, es decir, modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir que una persona 
con una discapacidad los use al máximo posible, así como Eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o 
son menos capaces de hacer ciertas actividades. 
 
CUARTO.- Coincidimos con los iniciadores en que es necesario implementar las modificaciones razonables, necesarias para proporcionar 
material didáctico idóneo para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que generen condiciones de no discriminación, el entorno 
escolar y contar con personal docente capacitado, y las medidas necesarias para garantizar su educación inclusiva. 
 
Por lo anteriormente expuesto y considerado, la dictaminadora, estimó que la iniciativa cuyo estudio nos ocupó, con las adecuaciones 
realizadas a la misma, es procedente. 
 
Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 

DECRETO No. 69 
 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO, D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción III del artículo 77 BIS de la Ley de Educación del Estado de Durango, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 77 BIS. …  
… 
… 
 
I y II.- ………………………………………………………………………………….  
 
III.- Proporcionar a los estudiantes con discapacidad, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, efectuando los 
ajustes razonables necesarios, de acuerdo con la suficiencia presupuestal con que cuenta el plantel, para su inclusión equipando 
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;  
 
IV.- a la VII.- ……………………………………………………………………….. 

 
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. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 14 (catorce) días del mes de diciembre del año 
de 2021 (dos mil veintiuno). 

 
 

 
 

DIP. GERARDO GALAVIZ MARTÍNEZ 
            PRESIDENTE. 

 
 
 

 

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 
                                     SECRETARIA. 

 
                                                          DIP.  ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 

                                                                                                                 SECRETARIA. 

 


