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Con fecha 09 de febrero de 2021, 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, 
PRESENTARON INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
DENUNCIA DEL MALTRATO INFANTIL; misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, integrada por los CC. Diputados Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Verónica Pérez Herrera, Joel Corral 
Alcantar, Sughey Adriana Torres Rodríguez, Bernabé Aguilar Carrillo y Diana Maribel Torres Torres, Presidenta, Secretaria 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. - Los suscritos dimos cuenta que la iniciativa descrita en el proemio del presente, fue presentada al Pleno de este H. 
Congreso del Estado, en fecha 09 de febrero de 2021 y que la misma tiene como objeto establecer la responsabilidad a cargo de 
las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, de realizar campañas permanentes de 
difusión en redes sociales, televisoras y radiodifusoras locales, con la finalidad de prevenir la violencia contra los menores en la 
entidad, así como conforme a la disponibilidad presupuestal, el acceso a toda la población a denunciar el abuso o maltrato infantil, 
intrafamiliar o cualquier otra conducta, hecho u omisión que vulnere derechos de los menores y que pudieran afectar su desarrollo 
pleno e integral. 

SEGUNDO. –  La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes define la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual. 

La misma Ley en mención establece dentro de los múltiples derechos de las niñas, niños y adolescentes el Derecho a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal. 

Al respecto la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19.1 establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.” 

En el mismo contexto establece en el numeral 19.2 que: “Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño 
y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial.” 

TERCERO. –  Es por lo anterior que queda claro que es una obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de 
malos tratos, perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, así como establecer las 
medidas preventivas y de tratamiento al respecto. 

En virtud de ello es que la propuesta de los iniciadores de establecer como una obligación tanto a las autoridades estatales, como 
a las municipales de realizar campañas de difusión en distintos medios de información con la finalidad de prevenir la violencia 
contra los menores es sin duda una propuesta que aporta a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 
nuestra entidad. 

Asimismo, consideramos importante el promover dentro de la población en general el que denuncien cuando tengan conocimiento 
de que alguna niña, niño o adolescente este sufriendo algún tipo de violencia, esto a través de la concientización que se puede 
lograr a través de las campañas por los medios informáticos correspondientes. 

En México, siete de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia y diariamente cuatro menores mueren por esta 
causa, de acuerdo con datos de “Save the Children”. 

Consideramos que es urgente atender dicha problemática lo anterior sin duda y tratándose de los derechos de un menor debe ser 
a través de la prevención no de las sanciones a los abusadores, el objetivo a tratar debe ser salvaguardar la infancia de nuestra 
sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, la dictaminadora, estimó que la iniciativa cuyo estudio nos ocupó, con las 

adecuaciones realizadas a la misma, es procedente. 

 

Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
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D E C R E T O No. 59 

 

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 reforman los artículos 72 y 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Durango, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 72. … 

 

I a la XVI. …. 

 

XVII. Adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, 

origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con su sexo, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros 

que restrinjan o limiten sus derechos; 

 

XVIII. Realizar campañas permanentes de difusión en redes sociales, televisoras y radiodifusoras locales, con la finalidad 

de prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como campañas de promoción dentro de la población 

en general para que denuncien cuando tengan conocimiento de que alguna niña, niño o adolescente este sufriendo algún 

tipo de violencia; y 

 

XIX. Cualquier otra prevista en las disposiciones jurídicas aplicables para el cumplimiento de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 73. … 

 

I a la X. … 

 

XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales; en la medida que favorezca a la salvaguarda del interés 

superior de la niñez; 

 

XII. Realizar campañas permanentes de difusión en redes sociales, televisoras y radiodifusoras locales, con la finalidad 

de prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como campañas de promoción dentro de la población 

en general para que denuncien cuando tengan conocimiento de que alguna niña, niño o adolescente este sufriendo algún 

tipo de violencia; y 

 

XIII. Las demás que establezcan las autoridades estatales y municipales y aquellas que deriven del cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley General. 

ARTÍCULO 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. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (09) nueve días del mes 

de diciembre del año (2021) dos mil veintiuno. 
 

 

 

DIP. GERARDO GALAVIZ MARTÍNEZ 

     PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 

 

DIP. SUGHEY ADRIANA TORRES RODRÍGUEZ 

                         SECRETARIA. 

 

 
                                                          DIP.  ALEJANDRA DEL VALLE RAMÍREZ 

                                                                                                               SECRETARIA. 
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