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Con fecha 26 de abril de 2022, los CC. Diputados Joel Corral Alcántar, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Alejandro Mojica 

Narvaez, Teresa Soto Rodríguez, Pedro Toquero Gutiérrez y Fernando Rocha Amaro integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, de la LXIX Legislatura, presentaron Iniciativa de Decreto, que contiene REFORMA AL ARTÍCULO 

21 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, 

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 26 de abril 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 la fracción XLIX del artículo 21 de la Ley de 

Educación del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO.- El objetivo de la iniciativa es reformar la Ley de Educación vigente en nuestra entidad, para que en la 

implementación de programas permanentes orientados a las escuelas públicas y privadas, de carácter incluyente entre 

educandos, educadores y padres de familia, con el fin de propiciar y favorecer entre los estudiantes el uso adecuado y 

aprovechamiento ético de los medios informáticos y tecnologías de la comunicación, se incluya la educación en materia de 

privacidad y protección de datos personales en el ámbito digital, con la finalidad de brindar el conocimiento indispensable 

para el manejo adecuado y seguro de toda información relevante de los estudiantes y así se encuentre segura ante terceros 

que puedan hacer uso ilegal de la misma. 

 

TERCERO.- De acuerdo con los iniciadores la educación que se imparta en nuestro Estado, debe propiciar el desarrollo de 

habilidades en materia digital que fortalezca la preparación óptima de nuestras niñas, niños y adolescentes y los prepare de 

buena manera para la competencia laboral en su vida productiva, lo que también debe incluir la enseñanza para el debido 

resguardo de todo el flujo de información confidencial que cada uno de ellos pueda realizar. 

 

CUARTO.- Coincidimos con los iniciadores en que sin importar la edad, el uso de aparatos como teléfonos inteligentes, 

tablets, computadoras portátiles, entre otros, para bien o para mal, se ha constituido como parte relevante de nuestra vida 

cotidiana y en algunos casos resulta hasta indispensable el contar con alguno de dichos aparatos para el cumplimiento de 

nuestras obligaciones como trabajadores o estudiantes, según sea el caso. 

 

De igual forma la oferta educativa presentada por las instituciones académicas, se ha tenido que adaptar y diversificar para 

cumplir con los requerimientos del mercado laboral, por lo que, en nuestros días, existen más y más carreras o especialidades 

que se relacionan de manera directa o indirecta con el estudio y aplicación de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
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DECRETO No. 153 

 
LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE ELARTÍCULO 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 reforma la fracción XLIX del artículo 21 de la Ley de Educación del Estado de Durango para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Articulo 21. …  

 

I a la LXVIII. …  

 

XLIX. Procurar la implementación de programas permanentes orientados a las escuelas públicas y privadas, de carácter 

incluyente entre educandos, educadores y padres de familia, con el fin propiciar y favorecer entre los estudiantes el uso 

adecuado y aprovechamiento ético de los medios informáticos y tecnologías de la comunicación y generar conciencia de los 

riesgos y consecuencias negativas por mal uso de las redes sociales y el internet, así como la educación en materia de 

privacidad y protección de datos personales en el ámbito digital;  

 

L a la LII… 

…  

a) al g)… 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


