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COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, 

QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN XII RECORRIÉNDOSE LA 
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LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA 
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU 

TRÁMITE. 

 

TRÁMITE: 

ENTERADOS. 

 

 

 

OFICIO S/N.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA, EN EL CUAL COMUNICAN INTEGRACIÓN DE 

SU MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL MES DE 

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: PEÑON 

BLANCO, DGO. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: 

POANAS, DGO. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: 

HIDALGO, DGO. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: TOPIA, 

DGO. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: 

GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO.  

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: OTÁEZ, 

DGO.  

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: SAN 

LUIS DE CORDERO, DGO. 

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: 

NOMBRE DE DIOS, DGO.  

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, QUE CONTIENE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE: CONETO 

DE COMONFORT, DGO.  

 

Dictamen en la página del Congreso en el apartado de trabajo legislativo, así como en el apartado 

de dictámenes del sistema de información parlamentaria.  
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA FRACCIÓN VI 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY QUE CREA EL 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO 

DE DURANGO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fue turnada 

para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los 

CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y DAVID 

RAMOS ZEPEDA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS Y 

ADICIONES A LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE DURANGO; Por lo que en cumplimiento a la responsabilidad 

encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los artículos 

141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con 

base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente 

dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 11 de marzo de 2020 

y que la misma tiene como objeto establecer dentro de las atribuciones que tienen los 

ayuntamientos en materia de protección de los derechos de las personas adultas mayores, la de 

promover programas y políticas públicas orientadas al uso y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías. 

SEGUNDO. – Los dictaminadores coincidimos con los iniciadores en cuanto a que el uso de las 

nuevas tecnologías es una herramienta que sin duda contribuye a poder garantizar a los adultos 

mayores el acceso al empleo, al comercio, a la información en términos generales, estos entre 

muchos otros rubros que efectivamente se pueden aprovechar en su beneficio. 
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Asimismo, que esta responsabilidad de inclusión de los adultos mayores a las necesidades 

actuales de la sociedad es responsabilidad de todos, es decir autoridades estatales y municipales, 

familias y sociedad en general. 

TERCERO. –  Según las estadísticas mundiales, la mayoría de usuarios de computadoras y de 

Internet oscila entre los 6 y 20 años de edad y nació en la era de las telecomunicaciones; por el 

contrario, los usuarios mayores de 60 años son minoría; no obstante, cada vez son más, lo que 

ayuda a disipar el estereotipo hacia este grupo poblacional ya que demuestra su capacidad para 

continuar aprendiendo y adaptándose al envejecimiento. 

Las tecnologías permiten a los adultos mayores aumentar y mejorar su desarrollo tanto individual 

como social, así como contribuyen a mejorar su calidad de vida desde los puntos de vista técnico, 

económico, político y cultural.  

Es importante mencionar que el contar con los conocimientos y habilidades para el uso de la gama 

de aplicaciones de Internet, les proporciona a los adultos mayores además de múltiples ventajas 

particulares, el aumento en su nivel de autoestima. 

El acceso a las nuevas tecnologías permite que el adulto mayor se mantenga informado, 

actualizado y forme parte de una sociedad en constante evolución sin sentirse rezagados o 

discriminados. 

CUARTO. - Aunado a lo anterior es de suma importancia manifestar que, a partir de la reforma en 

telecomunicaciones promulgada en 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos1 reconoce como un derecho, el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y comunicación, para todas las mexicanas 

y mexicanos, por tanto, es considerado un derecho constitucional. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es 

procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos permitimos 

someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y 

aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx), Artículo 6°, párrafo 3°  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf


  
   

 

  

 
 

 20  

 

C. 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 

Artículo Único. - Se adiciona una fracción VI, recorriéndose la subsecuente del artículo 37 de 

la Ley que crea el Instituto para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de 

Durango, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 37…  

 

I a la IV…  

 

V. Promover la creación de Consejos Municipales para la atención de las personas adultas 

mayores;  

 

VI. Formular, promover y desarrollar programas y políticas públicas orientadas al uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación; y 

 

VII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios 

sobre la materia. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 días 

del mes de noviembre de 2021.  

 

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. ----------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY QUE CREA EL 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fueron 

turnadas para su estudio y dictaminación correspondiente, las siguientes iniciativas: la primera 

Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO 

MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ RIVERA, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, 

JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y DAVID RAMOS ZEPEDA INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY QUE CREA EL 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE 

DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS DE ADULTOS MAYORES; y la segunda Iniciativa con 

Proyecto de Decreto enviada por  los CC. DIPUTADOS LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA 

LILIA AMAYA ROSALES, PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, KAREN FERNANDA PÉREZ 

HERRERA, RAMÓN ROMÁN VÁZQUEZ LUNA, CLAUDIA ISELA ORTEGA CASTAÑEDA, 

PEDRO AMADOR CASTRO, NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO 

FLORES, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA, JOSÉ CRUZ 

SOTO RIVAS, MARTHA ALICIA ARAGÓN BARRIOS, Y CINTHYA LETICIA MARTELL 

NEVAREZ, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN PARLAMENTARIA “CUARTA 

TRANSFORMACIÓN” DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V Y VI AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE DURANGO. Por 

lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 93, y los artículos 141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes: 

 

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

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que las iniciativas descritas en el proemio del presente 

dictamen fueron presentadas al Pleno de este H. Congreso del Estado, la primera en fecha 13 de 

abril de 2020 y la segunda en fecha 27 de abril de 2021.  
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Asimismo, damos cuenta que por tratar ambas un artículo en común referente a las obligaciones 

que tienen las familias de los adultos mayores para con ellos, es que se decidió dictaminarlas en 

conjunto, con la intención de no causar confusión en la adición de diversas fracciones al artículo 33 

en mención. 

Ahora bien, con la intención de respetar el espíritu de los distintos iniciadores, esta comisión 

determinó analizarlas de manera independiente, para de esta forma destacar el mérito de cada 

propuesta. 

SEGUNDO. - Así pues, del análisis de la primera iniciativa, se desprende que la misma tiene 

diversos objetivos los cuales se describen a continuación: 

a) Establecer la presunción de que se trata de una persona mayor cuando no pueda 

acreditarse tal situación, en tanto tal condición le resulte en provecho para el ejercicio de 

sus derechos específicos y desarrollo de su dignidad. 

b) Incluir dentro de su glosario la definición del término abandono. 

c) Establecer como objeto del Instituto el de fomentar entre la sociedad el deber de apoyar, 

auxiliar y proteger a las personas mayores, con las debidas consideraciones a sus 

condiciones particulares. 

d) Establecer como responsabilidad de las familias de adultos mayores, el conocer, respetar y 

hacer respetar sus derechos, así como procurar que permanezcan en el hogar del que 

forman parte salvo que, por decisión personal, enfermedad, causas de fuerza mayor o por 

determinación de autoridad competente, sean ingresadas en alguna institución, dedicada al 

cuidado y atención de personas adultas mayores. 

TERCERO. – Al respecto de la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 2 de la Ley en 

mención, que consiste en que “cuando se dé el supuesto de que exista duda respecto de si una 

persona tiene la edad para considerarse persona mayor, por no haber elementos suficientes para 

acreditar o desacreditar tal hecho, se presumirá que se trata de una persona mayor”, los suscritos 

nos dimos a la tarea de investigar qué porcentaje de la población en México no cuenta con un 

documento el cual pueda acreditar su edad que para tal efecto es el acta de nacimiento. 

Y de acuerdo a la encuesta intercensal2, elaborada por Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, de toda la población en México, 97.9% declaró estar registrado o tener un acta de 

 
2 DERECHO A LA IDENTIDAD. LA COBERTURA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO EN MÉXICO 

(inegi.org.mx) 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20EIC%202015%2C%20de%20toda,las%20edades%20no%20cuentan%20con%20registro%20de%20nacimiento.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20EIC%202015%2C%20de%20toda,las%20edades%20no%20cuentan%20con%20registro%20de%20nacimiento.
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nacimiento, el 0.4% dijo estar registrado en otro país. De las personas sin registro de nacimiento 

en el país, el 22.7% se identifican como indígenas y se concentran en municipios con altos índices 

de marginación. 

Por tanto, se concluye de dichos datos estadísticos que las posibilidades de que existan en la 

actualidad personas sin registro o sin un acta de nacimiento por medio de la cual se pueda 

comprobar su edad, son nulas. 

Es por ello que los suscritos determinamos inoperante específicamente la propuesta en mención. 

CUARTO. –  Ahora bien, los iniciadores proponen como ya se mencionó anteriormente adicionar la 

definición del término “abandono”, la cual quedaría de la siguiente forma: 

Abandono. Conducta que, por acción u omisión intencional o negligente, pone en peligro la 

seguridad física de una persona mayor en estado de dependencia o que se encuentre 

imposibilitada para cuidarse a sí misma. 

Los dictaminadores consideramos viable la propuesta de incluir en el glosario de la Ley la 

definición de dicho concepto puesto que en el contenido de la misma se hace en diversas 

ocasiones mención del término, sin definirlo previamente. 

Sin embargo, respecto de la definición propuesta creemos oportuno ampliar dicho concepto para 

enriquecer el mismo. 

Al respecto el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, tipifica dentro de los delitos 

contra la Familia, el delito de abandono, estableciendo en su numeral 297 pena y multa para quien 

abandone a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, sin 

recursos para atender a sus necesidades de subsistencia. 

En el diverso artículo 190, se tipifica el delito de omisión de cuidados donde se prevé pena y multa 

para aquel familiar que omita el cuidado a una persona mayor de sesenta años, o menor de edad o 

de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, estando este 

obligado legalmente de prestarle cuidados y alimentos, y que con motivo de esta conducta ponga 

en peligro la vida, salud o integridad de la persona. 

De lo anterior se desprende que el término “abandono” está íntimamente ligado al derecho 

alimentario, y en el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio 

manifestando que el Abandono de Personas se da en el momento en que el obligado o quien tiene 
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el deber, deje de proporcionar los medios de subsistencia sin causa justificada (Registro 

digital: 163899). En este sentido se interpreta al abandono, desde el principio de reciprocidad en el 

cual los cuidados y la atención hacia los mayores se asumen como un deber moral. 

Por tanto, la propuesta de los suscritos para la definición del término abandono y la cual se somete 

a consideración es la siguiente: 

“Incumplimiento de la obligación de asistencia, sin motivo justificado, de los familiares del adulto 

mayor, que derivado del mismo lo deje sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, 

entendiendo esta desde el punto de vista del Derecho Alimentario”. 

QUINTO. -  Ahora bien, los dictaminadores consideramos viable que dentro del objeto del instituto 

se establezca el fomento en la sociedad en general de apoyar, auxiliar y proteger a las personas 

mayores, así como establecer que las familias deben ser responsables de conocer, respetar y 

hacer respetar sus derechos. 

Considerando que nuestros adultos mayores viven en una constante lucha por integrarse a la 

sociedad, y muchas veces hasta a sus propias familias, y con la intención de contribuir al respeto y 

cuidado de este grupo tan importante de nuestra sociedad es que creemos asertiva la propuesta 

de establecer dentro de las obligaciones que tienen las familias de los adultos mayores la de 

“procurar que permanezcan en el hogar del que forman parte salvo ciertas excepciones 

particulares que a los adultos mayores favorezcan”. 

SEXTA. - Ahora bien, la segunda iniciativa tiene por objeto establecer dentro de las obligaciones 

de la familia de los adultos mayores un aspecto muy importante que poco es tomado en cuenta en 

la sociedad actual y que toma bastante relevancia en la vida de las personas independientemente 

de su edad, y es la obligación de atender el aspecto psicoemocional. 

Los adultos mayores enfrentan el proceso de comprender y aceptar su propia vida, así como hacer 

uso de su experiencia frente a los múltiples cambios. Entran en un proceso de adaptación a la 

disminución de la fortaleza, la salud física, ciertas pérdidas, jubilación o retiro, y a la muerte. 

Debido a estos múltiples factores y cambios en sus vidas sus motivaciones varían y evidentemente 

es necesario, prepararlos para vivirlos y atender cualquier situación que en sus emociones se 

puedan presentar. 

Lamentablemente en México, se tiene muy descuidada la salud emocional, resulta aparentemente 

no tener relevancia en la vida de una persona, pero sin duda debemos buscar los mecanismos 
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para que la salud mental sea considerada dentro de la salud pública como una prioridad, más aun 

tratándose de nuestros adultos mayores. 

Por lo anterior es que los dictaminadores creemos prudente y necesaria la reforma propuesta por 

los iniciadores, haciendo algunas adecuaciones únicamente de forma a la redacción de las 

fracciones que se pretende adicionar y en secuencia con la reforma planteada con la primera 

iniciativa. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que las iniciativas cuyo estudio nos ocupan, 

son procedentes, con las adecuaciones realizadas a las mismas con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su 

discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 

Artículo Único. - Se adiciona la fracción I del artículo 4 recorriéndose las subsecuentes; se 

reforma la fracción XIII del artículo 6, se reforma el primer párrafo del artículo 33 y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII todos de la Ley que Crea el Instituto para el Desarrollo 

Integral del Adulto Mayor del Estado de Durango, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 4. … 

I. ABANDONO: Incumplimiento de la obligación de asistencia, sin motivo justificado, de los 
familiares del adulto mayor, que derivado del mismo deja sin recursos para atender sus 
necesidades de subsistencia, entendiendo esta desde el punto de vista del Derecho 
Alimentario; 
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II. ADULTOS MAYORES: Aquellas personas que cuenten con sesenta y cinco años o más de 
edad; 

III. ASISTENCIA SOCIAL: Conjunto de acciones, que tienden a modificar y mejorar las condiciones 
de vida y bienestar de las personas adultas mayores, poniendo especial énfasis en aquellas que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, abandono, riesgo o discapacidad; 

IV. ATENCIÓN INTEGRAL: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, 
psicológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas y productivas de las personas 
adultas mayores, para facilitarles una vejez plena y sana, se considerarán sus hábitos, 
capacidades funcionales, usos, costumbres y preferencias; 

V. ATENCIÓN PREFERENCIAL: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las 
personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así 
como con los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en 
los trámites administrativos de personas adultas mayores, poniendo especial atención a aquellas 
que tengan alguna discapacidad. 

Los gobiernos estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 
condiciones de accesibilidad para los adultos mayores, tanto en el transporte público como en los 
espacios arquitectónicos; 

VI. AUTORIDADES: Las dependencias y entidades que forman parte de la administración pública 
estatal y municipal; 

VII. CALIDAD DEL SERVICIO: Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad 
de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales; 

VIII. DESARROLLO HUMANO: Al proceso mediante el cual se generan, fomentan y fortalecen las 
oportunidades y posibilidades de las personas para desplegar sus potencialidades y capacidades 
humanas, para el logro de un mejoramiento y realización personal y de la sociedad en su conjunto; 

IX. DESARROLLO SOCIAL: Al proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, 
mediante la satisfacción de las necesidades básicas, que sea construido prospectivamente bajo los 
principios de equidad, diversidad, libertad, universalidad, integralidad, solidaridad, participación, 
sustentabilidad, subsidiariedad y transparencia, con perspectiva de largo plazo; 

X. DIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  

XI. DIF MUNICIPAL: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XII. DIRECTOR: Director General del Instituto para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del 
Estado de Durango, quien será la persona física sobre la que recae la titularidad del Instituto; 

XIII. FAMILIA DEL ADULTO MAYOR: Aquel vínculo o relación interpersonal cuya sujeción está 
basada en los lazos consanguíneos o filiales que se hayan generado entre sí, durante el transcurso 
del tiempo; 
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XIV. GÉNERO: Concepto que se refiere a los valores, atributos, roles y representación que la 
sociedad asigna a hombres y mujeres; 

XV. GERIATRÍA: Es la rama de la medicina interna dedicada al estudio de los aspectos fisiológicos 
y de las enfermedades propias de las personas adultas mayores; 

XVI. GERONTOLOGÍA: Estudio científico sobre la vejez, desde el punto de vista biológico, 
psicológico y social; 

XVII. INFORMACIÓN: Las instituciones públicas y privadas, que tengan a cargo programas y 
acciones sociales deberán proporcionar la información y asesoría sobre las garantías consagradas 
en la Constitución Política Federal y Estatal, en esta Ley y sobre los derechos establecidos en 
otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores; 

XVIII. INSTITUTO: Instituto para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Durango; 

XIX. INTEGRACIÓN SOCIAL: Conjunto de acciones y políticas que realizan las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, 
orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su 
bienestar, convivencia y desarrollo social; 

XX. JUNTA: A la Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del 
Estado de Durango; 

XXI. LEY. La Ley que crea el Instituto para el Desarrollo Integral de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del Estado de Durango; 

XXII. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Es la política, programas y acciones cuyo propósito es la 
promoción y generación de la igualdad y equidad de oportunidades; 

XXIII. PRESIDENTE: La persona que preside la Junta de Gobierno; 

XXIV. REGISTRO: El Instituto recabará la información necesaria del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, para determinar la cobertura y características de los 
programas y beneficios dirigidos a las personas adultas mayores; 

XXV. SECRETARIO TÉCNICO: La persona física sobre la que recae la titularidad de la Secretaría 
Técnica de la Junta de Gobierno; 

XXVI. SEDESOE: A la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; y 

XXVII. TANATOLOGÍA: Estudios encaminados a procurar una muerte digna con cuidados, 
paliativos, biológicos, psicológicos y sociales;        

 

ARTÍCULO 6. El Instituto tendrá por objeto: 
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I a la XII… 

 

XIII. Fomentar una cultura de respeto y reconocimiento al trabajo y experiencia de los adultos 

mayores; así como fomentar entre la sociedad en general el deber de apoyar, auxiliar y 

proteger a las personas mayores con las debidas consideraciones a sus condiciones 

particulares, con el más amplio sentido de solidaridad y corresponsabilidad. 

 

XIV a la XVII…  

 

Artículo 33. La familia de las personas adultas mayores deberá cumplir su función social; por tanto, 

de manera constante y permanente velará por las mismas, siendo responsable de conocer, 

respetar y hacer respetar sus derechos y de proporcionarles los satisfactores necesarios para 

su atención, bienestar y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellas: 

I y II… 

III. Evitar que sus integrantes cometan cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, 

aislamiento, violencia entre otras; así como actos jurídicos que pongan en riesgo la persona, 

bienes y derechos de las personas adultas mayores;  

IV. Vigilar que los trabajos o actividades que realicen las personas adultas mayores no impliquen 

un esfuerzo superior a las condiciones de su salud física y mental;  

V. Procurar que permanezcan en el hogar del que forman parte y que sólo por decisión 

personal, enfermedad, causas de fuerza mayor o por determinación de autoridad 

competente, sean ingresadas en alguna institución de asistencia pública o privada, 

dedicada al cuidado y atención de personas adultas mayores; 

VI. Atender sus necesidades psicoemocionales, independientemente si están con su familia 

o se encuentran en una institución pública, privada, social, casa hogar, asilo o cualquier 

otro centro de atención geriátrica; y 

VII. Atender su salud física y emocional cuantas veces sea necesario, para brindarles una 

vida digna. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 

días del mes de noviembre de 2021.  

 

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. -------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 28,29,30,31,32 Y 33 DE 

LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 

DE DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fue turnada 

para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los 

CC. DIPUTADOS JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, MARÍA ELENA GONZÁLEZ 

RIVERA, JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS ROCHA MEDINA Y DAVID 

RAMOS ZEPEDA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMAS A 

LOS ARTÍCULOS 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 DE LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS 

LABORALES; Por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y los artículos 141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente 

dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 26 de enero de 2021 y 

que la misma tiene como objeto modificar diversos artículos de la Ley de Inclusión para las 

Personas con Discapacidad en el Estado de Durango, específicamente en el capítulo XII 

denominado “Trabajo, Capacitación y Empleo”, para que las políticas públicas también contemplen 

estrategias y mecanismos que permitan la reinserción laboral de las personas con discapacidad. 

además de que busquen en todo tiempo las condiciones de trabajo accesibles, sanas y seguras 

para las mismas.  

Se proponen diversas modificaciones a preceptos de la ley para ampliar y reforzar los derechos 

laborales de las personas con discapacidad en nuestra Entidad Federativa. 
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SEGUNDO. – Los dictaminadores al entrar al análisis de fondo respecto del derecho al trabajo, 

derecho de todas y todos los mexicanos, sin discriminación alguna y que por tanto tienen las 

personas con discapacidad, pudimos observar lo siguiente: 

El artículo 27 de La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual 

México forma parte, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, en 

igualdad de condiciones que las demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida por medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto, 

inclusivo y accesible. 

Por otro lado, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, establece que toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil. 

En concordancia, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política Mexicana en sus artículos 4° 

y 5° respectivamente señalan que a ninguna persona se le puede impedir se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, y esta libertad sólo puede 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los 

de la sociedad. 

Así mismo la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece las bases 

que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de 

equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.  

De este marco legal mencionado anteriormente, se desprende que el Derecho al Trabajo es un 

derecho también de las personas con discapacidad, esto se encuentra debidamente tutelado por 

nuestra normativa, así como la normativa internacional la cual también nos rige, esto derivado de la 

reforma al artículo 1° Constitucional efectuada en junio de 2011, con la cuál se estableció que en 

México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, así 

como en los Tratados Internacionales de los que el País sea parte.   
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TERCERO. –  Abundando lo anterior es preciso hacer mención de lo establecido en la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga 

por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades. 

Para ser específicos, en materia laboral, se establece que no se debe impedir a las personas la 

libre elección de empleo; no se deben restringir las oportunidades de acceso, permanencia y 

ascenso en el mismo; y tampoco se deben establecer diferencias en la remuneración, las 

prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. 

CUARTO.- Derivado de las disposiciones mencionadas los dictaminadores consideramos que las 

propuestas hechas por los iniciadores sin duda enriquecen la normativa vigente en cuanto al 

derecho laboral de los trabajadores con alguna discapacidad,  lo anterior puesto que sus 

propuestas están enfocadas en reforzar que los trabajadores con discapacidad, tienen los mismos 

derechos laborales que toda persona, y por tanto la capacitación, el ascenso, la promoción y una 

mejor remuneración deben considerarse dentro de la gama de derechos que a todos los 

trabajadores corresponden. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es 

procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos permitimos 

someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y 

aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 
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Artículo Único. - Se reforman los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de la Inclusión para 

las Personas con Discapacidad en el Estado de Durango, para quedar como sigue:  

 

Artículo 28. Las autoridades competentes formularán políticas públicas, mecanismos y 

estrategias para la incorporación de las personas con discapacidad, al empleo, 

capacitación, readaptación y reinserción laboral, además de buscar en todo tiempo condiciones 

de trabajo accesibles, sanas y seguras para las mismas. 

 

Artículo 29. Las políticas y programas de empleo deberán basarse en el principio de igualdad 

de oportunidades entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general, 

considerando que la finalidad es la de permitir que las personas con discapacidad obtengan 

y conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo por ascenso, promoción y mejor 

remuneración, en un entorno abierto, inclusivo y accesible. 

 

Asimismo, deberán tener acceso a la habilitación y formación laboral y oportunidades de 

capacitación para el trabajo, que los equipare en oportunidades para su incorporación a la 

vida productiva. 

 

Artículo 30. Todo patrón del sector público y privado deberá en todo momento respetar la 

igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras y trabajadores con discapacidad 

considerando las condiciones particulares de estas en relación con el trabajo y las funciones de 

otros trabajadores y del centro de trabajo. Las medidas encaminadas a lograr la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores con discapacidad y los demás trabajadores, no 

deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos. 

 

Artículo 31. Las autoridades, organismos laborales, instituciones públicas y privadas de 

capacitación para el trabajo y patrones, deberán adoptar medidas para proporcionar y 

evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación y empleo y otros 

afines, a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr y conservar un empleo y 

progresar tanto en el escalafón como en la remuneración recibida en el mismo.  

 

Siempre que sea posible y adecuado, se utilizarán los servicios existentes para los 

trabajadores en general, con las adaptaciones necesarias. 

 

Artículo 32. Los organismos, consejos y cámaras empresariales deberán apoyar, incentivar y 

promover activamente la integración de las personas con discapacidad al mercado de 

trabajo, para lo cual procurarán incorporar en su plantilla de trabajadores por lo menos un 

dos por ciento de trabajadores con discapacidad. 
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Igual disposición se observará en el caso de que el patrón sea un ente público.  

 

Artículo 33. Las organizaciones de trabajadores y los patrones deben coadyuvar y cooperar 

para asegurar a las personas con discapacidad, condiciones equitativas en materia de 

políticas de contratación, capacitación, formación y ascenso, tasas de remuneración y 

condiciones de empleo. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 

días del mes de noviembre de 2021.  
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LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

DIP. ----------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMA A LA FRACCIÓN XII RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON 

LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fue turnada 

para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los 

CC. DIPUTADOS LUIS IVÁN GURROLA VEGA, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, PABLO 

CÉSAR AGUILAR PALACIO, KAREN FERNANDA PÉREZ HERRERA, RAMÓN ROMÁN 

VÁZQUEZ, CLAUDIA ISELA ORTEGA CASTAÑEDA, PEDRO AMADOR CASTRO, NANCI 

CAROLINA VÁSQUEZ LUNA, ALEJANDRO JURADO FLORES, OTNIEL GARCÍA NAVARRO, 

JOSÉ CRUZ SOTO RIVAS, MARTHA ALICIA ARAGÓN BARRIOS, CINTHYA LETICIA 

MARTELL NEVÁREZ Y MARIO ALFONSO DELGADO MENDOZA, INTEGRANTES DE LA 

COALICIÓN PARLAMENTARIA “CUARTA TRANSFORMACIÓN” DE LA SEXAGÉSIMA 

OCTAVA LEGISLATURA, QUE CONTIENE REFORMA  A LA FRACCIÓN XXII Y SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE DURANGO; 

Por lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 93, y los artículos 141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente 

dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 12 de mayo de 2021 y 

que la misma tiene como objeto establecer en la Ley para la Atención y Protección a Personas con 

la Condición del Espectro Autista el Derecho al Acceso de aplicaciones y recursos tecnológicos 

para la inclusión de las personas con esta condición a la vida productiva con dignidad e 

independencia. 

SEGUNDO. – Los dictaminadores consideramos que es necesario aprovechar las oportunidades 

que nos brindan las nuevas tecnologías, sobre todo en el área de la educación y en el caso 
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C. 

particular, del Trastorno del Espectro Autista (TAE), toda vez que resultan ser importantes 

herramientas de aprendizaje que están sirviendo de gran apoyo, a docentes, terapeutas, pero 

sobre todo a las niñas y niños que padecen de tal condición, así como a sus familias.  

Es una realidad que las nuevas tecnologías, ofrecen nuevas oportunidades para la inclusión, en el 

caso particular de las personas con TEA, les ayudan en múltiples aspectos toda vez que con estas 

herramientas se les brinda soporte para la comunicación, el aprendizaje, así como para el 

desarrollo de habilidades de autonomía. 

TERCERO. –  Según la Organización Mundial de la Salud3 los trastornos del espectro autista 

(TEA) son un grupo de afecciones diversas, que se caracterizan por algún grado de dificultad en la 

interacción social y la comunicación, por lo tanto, el autismo suele influir en la educación y las 

oportunidades de empleo.  

La OMS ha centrado sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

• Aumentar el compromiso de los gobiernos con la adopción de medidas que mejoren la 

calidad de vida de las personas con autismo; 

• Proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción que aborden el autismo en el 

marco más general de la salud, la salud mental y las discapacidades; 

• Contribuir a fortalecer la capacidad de los cuidadores y del personal de salud para 

proporcionar una atención adecuada y eficaz a las personas con autismo; y 

• Fomentar los entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras 

discapacidades del desarrollo. 

CUARTO. – Es por ello que enfocándonos en el fomento del entorno inclusivo y favorable, 

consideramos óptimo el establecer como un derecho dentro de la Ley en mención, el acceso a los 

recursos tecnológicos y aplicaciones, toda vez que como ya se mencionó anteriormente fortalecen 

diversos aspectos de las personas favoreciendo su desarrollo, su salud emocional y física, así 

como su calidad de vida, ya que muchas de las aplicaciones de las cuáles pueden hacer uso, 

ayudan a mejorar su estado de ánimo y a llevar una vida con mayor independencia. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es 

procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos permitimos 

 
3 Trastornos del espectro autista (who.int) 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders


  
   

 

  

 
 

 39  

 

C. 

someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y 

aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

 

Artículo Único. - Se reforma la fracción XII, recorriéndose la subsecuente de la Ley para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de 

Durango, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 8. …. 

I a la XX. … 

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean 
violados, para resarcirlos; 

XXII. Al acceso de los recursos tecnológicos y aplicaciones para su inclusión en la vida 
productiva con dignidad e independencia; y 

XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena 
integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y 
legales.  

 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 
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SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 

días del mes de noviembre de 2021.  

 

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. ----------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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C. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY DE 

INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 

DURANGO, EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fue turnada 

para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por 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, QUE 

CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; Por lo que en cumplimiento a la 

responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 93, y 

los artículos 141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente 

dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 30 de septiembre de 

2021 y que la misma tiene como objeto establecer como obligación a las autoridades relacionadas 

con el derecho a la educación, el implementar las modificaciones razonables, necesarias para 

proporcionar material didáctico idóneo para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que 

generen condiciones de no discriminación en el entorno escolar y contar con personal docente 

capacitado, así como las medidas necesarias para garantizar su educación inclusiva. 

Igualmente, tiene como objeto reformar el artículo 27 de la misma ley para que se establezca que 

el lenguaje de señas mexicano debe considerase como una herramienta didáctica elemental para 



  
   

 

  

 
 

 42  

 

C. 

el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, la cual deberá 

desempeñarse por el personal capacitado en la materia, de forma obligatoria para las autoridades 

escolares. 

SEGUNDO. –  Los dictaminadores creemos necesario en primer término especificar que son las 

modificaciones o ajustes razonables en materia de inclusión de personas con discapacidad, para 

un mejor entendimiento de la iniciativa en estudio. 

Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar que las personas con discapacidad gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Las personas que tienen alguna deficiencia ya sea física, mental, intelectual o sensorial, se 

encuentran con múltiples dificultades entendidas como barreras que son impuestas por el entorno 

social, y que afectan sus derechos humanos, al impedirles la inclusión plena y efectiva en igualdad 

de condiciones con los demás. 

Al respecto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado al manifestar que “la 

denegación de ajustes razonables, la falta de accesibilidad en el entorno físico y la restricción en el 

acceso a la información pública que soliciten las personas con discapacidad, constituyen una 

conducta discriminatoria”4(REGISTRO DIGITAL 2015443). 

TERCERO. –  En la misma tesitura, como bien lo manifiestan los iniciadores derivado del amparo 

en revisión 272/2019, en el que se revisó el caso de una niña mazahua, que nació con una 

discapacidad, y la cual tuvo que dejar la escuela puesto que las instituciones de su comunidad no 

contaban con las condiciones mínimas para garantizar su cuidado y educación, ya que las 

autoridades escolares argumentaron que no había recursos suficientes para atenderla, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación determinó que se había violado su derecho a la educación, por lo 

que se ordenó a las autoridades que implementarán los ajustes razonables necesarios para 

proporcionar el material didáctico idóneo para la niña,  así como generar condiciones de no 

discriminación en el entorno escolar y contar con personal docente capacitado, entre otra serie de 

medidas para garantizar su educación inclusiva. 

 
4 Detalle - Tesis - 2015443 (scjn.gob.mx) 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015443
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CUARTO. – Ahora bien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la fracción III, 

del artículo 1°, define como discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en, entre otros motivos, las 

discapacidades. 

Consideramos nos compete como legisladores, el brindar los elementos legales posibles, para que 

las personas que cuentan con una discapacidad, logren la inclusión efectiva en sus actividades 

diarias y en la vida en general, el aspecto educativo es fundamental para el desarrollo de cualquier 

persona, es por ello que creemos viable establecer como obligación a las autoridades escolares, 

implementar los ajustes razonables, que generen condiciones de igualdad, y que permitan una 

educación inclusiva para las niñas, niños y adolescentes que tengan alguna discapacidad. 

En ese mismo sentido apoyamos la reforma de establecer que el lenguaje de señas mexicano, sea 

considerado como una herramienta didáctica elemental para el aprendizaje y que el mismo deba 

desempeñarse por el personal capacitado en la materia, lo anterior de forma obligatoria. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es 

procedente, con las adecuaciones realizadas a la misma con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, así mismo nos permitimos 

someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, para su discusión y 

aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 
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Artículo Único. - Se reforma el artículo 25 y 27 de la Ley de Inclusión para las Personas con 

Discapacidad en el Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 

Capítulo XI 
Educación 

 
Artículo 25. …  

 
Es obligación de las autoridades relacionadas con el derecho a la educación, implementar 
los ajustes razonables necesarios, que generen condiciones de no discriminación en el 
entorno escolar, proporcionar material didáctico idóneo para las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, contar con el personal docente capacitado, y ejecutar todas 
las medidas necesarias para garantizar su educación inclusiva. 
 
Artículo 27. Se reconoce a la lengua de señas mexicana como parte del patrimonio lingüístico de la 
nación mexicana, y como una herramienta didáctica elemental para el aprendizaje de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad auditiva, la cual deberá desempeñarse por el 
personal capacitado en la materia, de forma obligatoria para las autoridades escolares.  
 
… 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 

días del mes de noviembre de 2021.  
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LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ----------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES, QUE CONTIENE REFORMA AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO, 

EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS MENORES CON DISCAPACIDAD. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, le fue turnada 

para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por los 

CC. DIPUTADOS JOEL CORRAL ALCÁNTAR, GERARDO GALAVIZ MARTÍNEZ, SILVIA 

PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ, VERÓNICA PÉREZ 

HERRERA Y FERNANDO ROCHA AMARO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE CONTIENE REFORMAS AL ARTÍCULO 36 DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

DURANGO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS MENORES CON DISCAPACIDAD; Por lo 

que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 93, y los artículos 141, 183, 184, 186, 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Durango, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen, con base a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Los suscritos damos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente 

dictamen fue presentada al Pleno de este H. Congreso del Estado, en fecha 19 de octubre de 2021 

y que la misma tiene como objeto la modificación de las diversas fracciones incluidas en el artículo 

36 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  Durango, para 

fortalecer las prerrogativas de los menores de nuestro Estado que cuentan con alguna 

discapacidad y de esa manera asegurar el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, combatiendo la posible discriminación y exclusión de acceso a sus prerrogativas o 

la disminución en su pleno desarrollo. 

SEGUNDO. – El artículo 36 de la Ley de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Durango, establece las obligaciones que las autoridades estatales y municipales dentro 
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de sus competencias, tienen al implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones 

afirmativas en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Los iniciadores proponen perfeccionar las siete fracciones que integran dicho artículo, con la 

intención de ampliar el contexto en cuanto a la protección de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad. 

Por citar algunos ejemplos:  se propone la modificación a la fracción I en la que se establece la 

obligación de realizar ajustes razonables, para fomentar la inclusión social, a lo que los iniciadores 

proponen adicionar la inclusión, escolar, así como la cultural. 

En la fracción II del artículo a reformar, en el que se establece como obligación la de dotar a las 

instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de 

las herramientas necesarias (menciona diversas) que les permitan obtener información de forma 

comprensible, los iniciadores proponen especificar al final del párrafo, que sea de acuerdo a las 

particularidades de cada caso. 

En la fracción III se establece la obligación de realizar acciones que sensibilicen a la sociedad, en 

donde se propone adicionar que no solo sean acciones si no también políticas públicas, que 

favorezcan también el reconocimiento a los derechos humanos y libertades fundamentales, y 

combatir la desinformación respecto de la discapacidad. 

En la fracción V, se adiciona el promover acciones interdisciplinarias para prevenir las 

discapacidades en niñas, niños y adolescentes. 

En la VI, se adiciona la prevención de la discriminación y abuso de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad. 

Así como disponer acciones que permitan ofrecerles actividades culturales, artísticas y donde 

puedan jugar.  

Estas, entre otras modificaciones, las cuáles para su mejor comprensión se presentan a 

continuación en una tabla comparativa de la legislación vigente y la propuesta hecha por los 

iniciadores. 
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LEGISLACIÓN VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 36. …. Artículo 36. … 

I. Realizar ajustes razonables para fomentar la 

inclusión social y establecer el diseño universal 

de accesibilidad de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos 

de la legislación aplicable; 

I. Realizar ajustes razonables para fomentar la 

inclusión social, escolar y cultural, además 

de establecer el diseño universal de 

accesibilidad de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, en términos de la legislación 

aplicable; 

II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan 

trámites y servicios a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, de 

señalización en Braille y formatos accesibles 

de fácil lectura y comprensión y procurarán 

ofrecer otras medidas de asistencia e 

intermediarios, así como un intérprete o 

aquellos medios tecnológicos que les permitan 

obtener información de forma comprensible; 

II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan 

trámites y servicios a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, de 

señalización en Braille y formatos accesibles 

de fácil lectura y comprensión y procurarán 

ofrecer otras medidas de asistencia e 

intermediarios, así como un intérprete o 

aquellos medios tecnológicos que les permitan 

obtener información de forma comprensible de 

acuerdo a las particularidades de cada 

caso; 

III. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la 

sociedad, incluso a nivel familiar, para que 

tome mayor conciencia respecto de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y 

fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, 

así como combatir los estereotipos y prejuicios 

respecto de su discapacidad; 

III. Realizar acciones y políticas públicas a fin 

de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 

familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y fomentar el respeto y 

reconocimiento a sus derechos humanos, a 

sus libertades fundamentales y dignidad, así 

como combatir los estereotipos, 

desinformación y prejuicios respecto de su 

discapacidad; 
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IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos 

para quienes ejercen la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, a fin de 

aportarles los medios necesarios para que 

puedan fomentar su desarrollo y vida digna; 

IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos 

para quienes ejercen la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, a fin de 

aportarles los medios necesarios para que 

puedan fomentar su máximo desarrollo, 

bienestar y vida digna; 

V. Promover acciones interdisciplinarias para 

el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y 

rehabilitación de las discapacidades de niñas, 

niños y adolescentes que en cada caso se 

necesiten, asegurando que sean accesibles a 

las posibilidades económicas de sus 

familiares; 

V. Promover acciones interdisciplinarias para 

el estudio, prevención, diagnóstico temprano, 

tratamiento y rehabilitación de las 

discapacidades de niñas, niños y adolescentes 

que en cada caso se necesiten, asegurando 

que sean accesibles a las posibilidades 

económicas de sus familiares; 

VI. Prevenir la ocultación, abandono, 

negligencia y segregación de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; 

VI. Prevenir la ocultación, abandono, 

negligencia, discriminación, abuso y 

segregación de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad; 

VII. Disponer acciones que permitan ofrecerles 

cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios 

de salud, rehabilitación, esparcimiento, 

actividades ocupacionales, así como a la 

capacitación para el trabajo, y 

VII. Disponer acciones que permitan ofrecerles 

cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios 

de salud, rehabilitación, juego y 

esparcimiento, actividades culturales, 

artísticas y ocupacionales, así como a la 

capacitación para el trabajo, y 

VIII. Establecer mecanismos que permitan la 

recopilación periódica y sistemática de 

información y estadística de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, que permita 

una adecuada formulación de políticas 

VIII. Establecer mecanismos que permitan la 

recopilación, actualización y disposición 

periódica y sistemática de información y 

estadística de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, que permita una adecuada 
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públicas en la materia. Dichos reportes 

deberán desagregarse, al menos, por sexo, 

edad, escolaridad, municipio y tipo de 

discapacidad. 

formulación de políticas públicas y acciones 

de la sociedad civil en la materia. Dichos 

reportes deberán desagregarse, al menos, por 

sexo, edad, escolaridad, municipio y tipo de 

discapacidad. 

 

Como puede observarse, dichas modificaciones sin duda enriquecen no solo la redacción actual, si 

no que al ampliar las obligaciones que las autoridades tanto estatales como municipales, tienen de 

implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, se brinda mayor 

protección a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

CUARTO. – Los iniciadores mencionan como fundamento de la propuesta el interés superior del 

menor, principio establecido en el artículo 4° Constitucional en el que se establece que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

Asimismo, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece que, al 

promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, “la consideración fundamental a 

que se atenderá será el interés superior del niño”. 

Entendiendo entonces,  el interés superior de la niñez, como el derecho que tienen todas las niñas, 

niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten 

en lo individual o en grupo, y en el caso particular hablando de niños con una discapacidad, 

condición que los hace aún más vulnerables, apoyamos las propuestas expuestas anteriormente, 

toda vez que todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos 

tenemos la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y 

en ese sentido  promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de 
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edad de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por lo anterior, esta comisión que dictamina estima que la iniciativa cuyo estudio nos ocupa, es 

procedente, así mismo nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación Popular, para su discusión y aprobación correspondiente en su caso, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

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 LOCAL, A NOMBRE DEL 

PUEBLO, DECRETA: 

Artículo Único. - Se reforma el artículo 36 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Durango, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 36… 
 

I. Realizar ajustes razonables para fomentar la inclusión social, escolar y cultural, además de 

establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 

en términos de la legislación aplicable; 

II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión y 

procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios, así como un intérprete o aquellos 

medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible de acuerdo a 

las particularidades de cada caso; 

 

III. Realizar acciones y políticas públicas a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 

familiar, para que tome mayor conciencia respecto de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y fomentar el respeto y reconocimiento a sus derechos humanos, a sus libertades 

fundamentales y dignidad, así como combatir los estereotipos, desinformación y prejuicios 

respecto de su discapacidad; 
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IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios 

necesarios para que puedan fomentar su máximo desarrollo, bienestar y vida digna; 

 

V. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, prevención, diagnóstico temprano, 

tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada 

caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus 

familiares; 

 

VI. Prevenir la ocultación, abandono, negligencia, discriminación, abuso y segregación de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad; 

VII. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, juego y esparcimiento, 

actividades culturales, artísticas y ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo; y 

 

VIII. Establecer mecanismos que permitan la recopilación, actualización y disposición periódica y 

sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que 

permita una adecuada formulación de políticas públicas y acciones de la sociedad civil en la 

materia. Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, municipio 

y tipo de discapacidad. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 

decreto.  

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 25 

días del mes de noviembre de 2021.  
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LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 

 

DIP. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ----------------------------------------------- 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. JOEL CORRAL ALCÁNTAR 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. FERNANDO ROCHA AMARO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. OFELIA RENTERÍA DELGADILLO 
VOCAL 

DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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ASUNTOS GENERALES 
 

 

No se registró asunto alguno.  
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CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

 

 


