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Con fecha 11 de enero del presente año, los CC. Diputados  Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, José Ricardo López 
Pescador, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Gabriela Hernández López, Susy Carolina Torrecillas Salazar, Sandra Luz 
Reyes Rodríguez, Luis Enrique Benítez Ojeda y Sughey Adriana Torres Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIX Legislatura, presentaron Iniciativa de Decreto,  que contiene REFORMAS A 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DE DURANGO; misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Familiares y de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, integrada por los CC. Diputados Rosa María Triana Martínez, Verónica Pérez Herrera, Joel Corral 
Alcantar, Sughey Adriana Torres Rodríguez, Bernabé Aguilar Carrillo y Marisol Carrillo Quiroga; Presidenta, Secretaria y 
Vocales respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

Con fecha 11 de enero del año en curso, fue turnada a el órgano dictaminador la iniciativa que contiene reformas al artículo 
10; a las fracciones VII y LXVII del artículo 11; y por último a las fracciones I y III del artículo 14, de la Ley de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, la cual fue presentada los CC. Diputados Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIX Legislatura, con el objetivo de facultar a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para intervenir de oficio en casos de vulneración de derechos 
infantiles, y para intervenir a petición de parte cuando quien ejerza la patria potestad solicite la intervención, para hacer cumplir 
a un padre o a una madre, la obligación alimentaria de niñas, niños y adolescentes. 

 
 

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

PRIMERO. - Comenzamos con lo estipulado en el noveno párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 
 
“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." 
 
 
Para de manera inmediata dar pie a lo que establece el artículo 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño:  
 
 
“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será 
el interés superior del niño.  
 
 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán 
la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a 
la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.” 
 
 
SEGUNDO. – Como bien lo mencionan los iniciadores, bajo la premisa del interés superior de la niñez, el cual es un principio 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo estudio busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las 
necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Su estudio exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita 
garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.  
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El interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, “por 
tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”.1  
 
 
Las niñas, niños y adolescentes están en proceso de formación y desarrollo, por sus características particulares dependen 
de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; sin embargo, esta circunstancia puede 
llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses.  
 
 
Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos (federal y locales), tienen la obligación 
de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial2 y promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos de los infantes y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.3 
 
 
TERCERO. – Es por ello que el Estado, debe ponderar la especial situación de vulnerabilidad de cualquiera de los padres, 
cuando alguno no esté cumpliendo con la obligación alimentaria y no se reduzca el caudal alimentario del hijo, dentro de esta 
obligación, se encuentran inscritos no únicamente la comida, también es el vestido, la habitación, la atención médica y 
hospitalaria, la atención psicológica, afectiva y de sano esparcimiento, los gastos para estancias infantiles, educación 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y algunas otras más.4 
 
 
CUARTO. – En este tenor, el Órgano Dictaminador encontró procedente la presente reforma, ya que la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, institución encargada de vigilar y procurar que niñas, niños y adolescentes, gocen 
de plenitud de los derechos consagrados en todos los marcos legales y normativos, locales, nacionales e internacionales en 
donde México se encuentre suscrito; creemos procedente facultarla para intervenir de oficio y a petición de parte de quien 
ejerza la patria potestad de cualquier infante y adolescente vulnerado en cuanto a sus obligaciones alimentarias. 
 
 
Con base en los anteriores considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 

 
D E C R E T O No. 252 

 
 

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 el artículo 10, las fracciones VII y LXVII del artículo 11 y las fracciones I y III del artículo 14, 
todos de la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, para quedar 
como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 10. Los Delegados Municipales, tendrán además de las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, X, XIII, XVI XLVIII, LXVI y LXVII del artículo 11 de esta Ley, las siguientes: 
 
 
 

 
1 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 DE MAYO DE 2013, párrafo 39. 
2 Artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
3 Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Artículo 303 del Código Civil del Estado de Durango. 
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I….. 
 
II..... 
 
 
ARTÍCULO 11. …  
 
De la I a la VI. …  
 
VII. Intervenir de oficio y a petición de parte de quien ejerza la patria potestad, con la Representación Coadyuvante, en 
todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que estén involucrados los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con la Ley Estatal, la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
VIII a la LXVI. … 
 
LXVII.  Asesorar y en su caso representar legalmente los intereses de niñas, niños o adolescentes ante las autoridades 
judiciales o administrativas; tratándose de derechos alimentarios, intervendrá a solicitud de parte de quienes ejercen 
la patria potestad de niñas, niños y adolescentes. 
 
LXVIII a la LXIX. … 
 
 
ARTÍCULO 14. … 
 
I. Otorgar asesoría jurídica en materia familiar a Niñas, Niños, Adolescentes, sus familias y a quienes ejercen la patria 
potestad; 
 
II… 
 
III. Promover y gestionar los trámites judiciales y administrativos que sean necesarios para regularizar la situación jurídica de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Procuraduría de Protección o a solicitud de quienes 
ejerzan la patria potestad; 
 
IV a la XI. … 

 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Durango.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 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., el día (09.) nueve del mes 
de noviembre del año (2022) dos mil veintidós. 

 

 

 

DIP. BERNABE AGUILAR CARRILLO                                                                                                            
PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ  
                  SECRETARIA. 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                          DIP.  SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO 
                                                                                                                    SECRETARIA. 

 


