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En diversas fechas se presentaron a esta H: LXIX Legislatura del Estado, dos Iniciativas de Decreto, la primera por  los CC. 

Diputados  Joel Corral Alcántar, Gerardo Galaviz Martínez, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narvaez, Teresa 

Soto Rodríguez y Fernando Rocha Amaro integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la segunda por 

los CC. Diputados  Christian Alan Jean Esparza, Alejandra del Valle Ramírez, Ofelia Rentería Delgadillo, Eduardo García 

Reyes, Sandra Lilia Amaya Rosales, Marisol Carrillo Quiroga, Bernabé Aguilar Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario 

de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), todos de la LXIX Legislatura, que contienen ADICIONES A LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, en materia de acceso abierto  a publicaciones científicas y tecnológicas de 

alta calidad; las cuales fueron turnadas a la Comisión de Educación Pública integrada por los CC. Diputados Sughey Adriana 

Torres Rodríguez, Eduardo García Reyes, José Antonio Solís Campos, Jennifer Adela Deras, Silvia Patricia Jiménez Delgado 

y Alejandro Mojica Narvaez; 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 16 de marzo de 2022, a la Comisión dictaminadora le fue turnada para su estudio y análisis 

correspondiente, la iniciativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a que se alude 

en el proemio del presente, la cual tiene como objetivo primordial adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de 

Educación del Estado de Durango. 

 

De igual forma con fecha 29 de marzo de 2022, a la Comisión dictaminadora le fue turnada para su estudio y análisis 

correspondiente, la iniciativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, a que se alude en el proemio del presente dictamen, la cual tiene como objetivo primordial adicionar la fracción LIII 

al artículo 21, así como el tercer párrafo al artículo 176 Bis de la Ley de Educación del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO.- El objetivo de la primera iniciativa es fomentar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, 

tecnológico y de innovación que se produce en nuestro Estado. 

 

TERCERO.- De acuerdo con los iniciadores, el concepto “Acceso Abierto” fue introducido por primera vez en el año 2014 en 

la Ley de Ciencia y Tecnología reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que contiene temas como Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológico y de Innovación y la 

creación del Reposito Nacional.  
 

CUARTO.- Coincidimos con los iniciadores en que es necesario insertar el término Acceso Abierto en la legislación de 

nuestro Estado, reafirmando el compromiso con la divulgación y el conocimiento formando parte de la tendencia mundial 

actual entre investigadores, instituciones y gobierno, que utilizan las ventajas tecnológicas que ofrece el internet y la 

digitalización de la información para mejorar la comunicación científica entre investigadores y hacia la sociedad en general.  

 

QUINTO.- La segunda iniciativa tiene por objetivo la instalación de comités escolarea de salud, quienes se encargaran de la 

capacitación de padres de familia, personal administrativo, docente y alumnos sobre la aplicación de los protocolos 

establecidos y las prácticas de higiene y seguridad. 
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SEXTO.- De acuerdo con los iniciadores, esta “nueva normalidad” derivada de la pandemia de CORONAVIRUS,  incluye el 

aprender nuevas formas de convivencia como medidas de prevención ante la posibilidad de transmisión del coronavirus. Esto 

implica que se deberán realizar cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad que permitan el mantenimiento 

de un bajo nivel de contagio en los próximos años. Dentro de estos nuevos hábitos probablemente se aplicarán normas de 

distanciamiento social y medidas rigurosas para la prevención y detección temprana de enfermedades. 

 

 

SÉPTIMO.- Por último coincidimos con los iniciadores en que ante esta situación es de suma importancia identificar las 

necesidades de insumos e infraestructura en las escuelas revisando el estado actual de la instalación de agua, saneamiento, 

higiene y en general de los servicios y condiciones básicas para su funcionamiento. Esto contribuirá a identificar necesidades 

específicas e inmediatas que pueden plasmarse en un plan de financiamiento elaborado en conjunto con las autoridades 

locales de educación, para contribuir al retorno digno y saludable. 

 

Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 

 

DECRETO No. 151 

 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA 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 DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, A NOMBRE DEL PUEBLO, D E C R E T A: 

 

UNICO. – Se reforman las fracciones LI y LII y se adicionan las fracciones LIII y LIV al artículo 21 de la Ley de Educación del 

Estado de Durango para quedar de la siguiente manera: 

 

Articulo 21. …  

 

I a la L. …  

 

LI.- Implementar acciones a fin de evitar el ausentismo, abandono y la deserción escolar, y establecer los mecanismos para 

notificar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, de los casos identificados 

conforme la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango;  

 

LII.- Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables. Para tales efectos, llevara a cabo 

entre otras acciones: 

 

a) 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; 

 

b) Promover el establecimiento de un programa estatal de becas educativas y becas de capacitación para personas con 

discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal;  
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c) Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes estenógrafos del español y demás personal 

especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas; así como de las formas de comunicación de 

las personas con discapacidad visual entre ellas el sistema de escritura Braille y otras tecnologías;  

 

d) Promover que los estudiantes de escuelas normales y licenciaturas afines con la educación, presten su servicio social 

apoyando a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social;  

 

e) Firmar Convenios de Colaboración con los Ayuntamientos, a fin de que en las bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se 

incorporen equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores 

y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con 

discapacidad; 

 

f) El Estado promoverá la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos educativos tendientes a 

fortalecer o complementar los servicios educativos otorgados; y  

 

g) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Ley,  

 

LIII.- La Secretaría procurará la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentará 

su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico sea financiado 

con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura pública en su realización sin perjuicio de los derechos de 

propiedad intelectual correspondientes y de la información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor deba 

reservarse, y 

 

LIV.- Coordinarse con las autoridades sanitarias a efecto de establecer y difundir los protocolos de salud y 

prevención de enfermedades, mediante capacitación a padres de familia, personal administrativo y docente y 

alumnos sobre la aplicación de los protocolos establecidos y las prácticas de higiene escolar. 

Así como la instalación de comités escolares de salud e higiene, integrados por personal de la institución, padres de 

familia y alumnos, que tendrán por objeto formular los planes de implementación y seguimiento de los protocolos y 

prevención de la salud que establezcan las autoridades. 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrara 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 proyecto de 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 Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (31) treinta y un días 
del mes de mayo del año (2022) dos mil veintidós. 

 

 

DIP. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ                                                                                           
PRESIDENTE. 

 

 
 
 
DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ  
                      SECRETARIA. 
                                                                                                                                                                                                                  

                                                          DIP.  ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 
                                                                                                    SECRETARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


