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En diversas fechas, fueron presentadas dos Iniciativas de Decreto, la primera por el C. Diputado Mario Alfonso Delgado 
Mendoza integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, y la segunda por los CC. Diputados Joel Corral 
Alcántar, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narvaez, Teresa Soto Rodríguez y Fernando Rocha Amaro 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todos de la LXIX Legislatura, en las que se  ADICIONAN 
DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; mismas que 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 24 de marzo de 2022, a la Comisión dictaminadora le fue turnada para su estudio y análisis 
correspondiente, la iniciativa presentada por el integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, a que se alude 
en el proemio del presente, la cual tiene como objetivo primordial adicionar la fracción XXX al artículo 9 de la Ley de Educación 
del Estado de Durango. 
 
De igual forma con fecha 11 de mayo 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 reformar el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de 
Durango, en materia de economía social. 
 
SEGUNDO.- El objetivo de la iniciativa es que la Ley de Educación del Estado de Durango contemple entre sus objetivos 
generales la prevención del suicidio, con el fin de disminuir la vulnerabilidad que se está presentando en niñas, niños y 
adolescentes y jóvenes. 
 
TERCERO.- De acuerdo con el iniciador, el suicidio es definido como el acto voluntario por el que una persona pone fin a su 
existencia, y que es considerado una de las principales causas de muerte a nivel mundial.  
 
En nuestra entidad al día de hoy tenemos 40 decesos a causa de este problema de salud pública. 
 
CUARTO.- Coincidimos con el iniciador en que este serio problema, se ha colocado como una de las causas más frecuente 
de la muerte entre jóvenes y adultos, sin embargo; las conductas suicidas se pueden manifestar a cualquier edad. 
Por lo que se debe hacer frente a esta conducta dada su problemática y sus consecuencias. 
 
QUINTO.- Por otra parte, la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone incluir dentro 
de los fines que se busquen a través de la educación que se imparta en nuestro Estado a la economía social, buscando que 
desde la niñez se comiencen a maneja y a entender los conceptos básicos que integren dicha modalidad de economía y se 
favorezca al ser humano y a la sociedad en su conjunto. 
 
SEXTO.-  De acuerdo con los iniciadores lo que se conoce como economía social, resulta ser el conjunto de prácticas que 
generan un modo solidario y diferente de hacer economía, por la cual se busca una evolución social, misma que se puede 
aplicar a cualquier tipo de empresa, cooperativa y caja de ahorro que siga una serie de características específicas.  
 
La particularidad principal de esta modalidad de economía, radica en que la propiedad es conjunta o en común, es decir, un 
grupo de propietarios socios centran su acción en el trabajo colaborativo, en la búsqueda de un equilibrio asequible entre los 
objetivos sociales y los resultados económicos; la gestión es autónoma y transparente entre todos los miembros y no está 
ligada directamente con el capital o aportaciones de cada socio. 
 
SÉPTIMO.- Es preciso mencionar que el artículo 25 constitucional en su párrafo octavo, precisa que en la ley se habrán de 
establecer los mecanismos respectivos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social 
de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
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DECRETO No. 152 

 
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 XXVIII y XXIX y se adicionan las fracciones XXX y XXXI al artículo 9 de la Ley de 

Educación del Estado de Durango para quedar de la siguiente manera: 

 

Articulo 9. …  

… 

 

I a la XXVII. …  

 

XXVIII. Promover en forma permanente el hábito de la lectura, de la consulta bibliográfica y el análisis de datos, así como la 

valoración de la información obtenida;   

 

XXIX. Implementar programas de orientación vocacional y promover el establecimiento de acuerdos entre instituciones 

educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y 

experiencia de calidad, que ayuden a identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus oportunidades 

de desarrollo profesional; 

 

XXX. La prevención del suicidio, y 

 

XXXI.- Promover y fomentar los valores y principios del sector de la economía social con la finalidad de propiciar 

relaciones de reciprocidad, solidaridad y cooperación, privilegiando al ser humano y el trabajo digno. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


