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Con fecha 11 de enero del presente año-, los CC. Diputados Joel Corral Alcantar, Gerardo Galaviz Martínez, Silvia Patricia 

Jiménez Delgado, Alejandro Mojica Narvaez, Teresa Soto Rodríguez y Fernando Rocha Amaro, integrantes de la LXIX 

Legislatura, presentaron Iniciativa de Decreto,  que contiene ADICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS 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 adición al artículo 32 

de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango; la cual fue presentada los CC. Diputados 

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIX Legislatura.   

 

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

 

PRIMERO. - El objetivo de la iniciativa en comento, es integrar una nueva fracción al artículo 32 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, en la que se establezca el deber a cargo de las autoridades 

estatales y municipales de nuestra entidad, consistente en adoptar medidas y acciones para la prevención, protección y 

erradicación de la hipersexualización infantil. 

 

SEGUNDO. – La hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras 

cualidades.  

 

Para las niñas, niños y adolescentes el peligro de crecer bajo la falsa creencia de que el éxito personal y social está vinculado 

únicamente a la imagen y la mirada de otras personas, puede restar autonomía a su desarrollo personal y desdibujar fronteras 

entre etapas vitales de su crecimiento; les afecta en el sentido de que habrá de interiorizar esta forma de vincularse con su 

entorno.  

 

Asimismo, los puede hacer propensos a pasar por estados ansiosos, depresivos, trastornos alimenticios, todo esto 

acompañado de un pobre concepto de sí mismos, pensar que la única forma de vincularse afectivamente es desde lo sexual, 

con el riesgo de empezar una vida sexual a temprana a edad y no acorde a su desarrollo psico-biológico, desvalorizando 

otros aspectos de sí mismos y de sus futuras parejas. 

 

TERCERO. – Como bien los estipula la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes1 en su artículo 13 

fracción VIII, menciona: 

          “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal” 

 

Esto da a entender que tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 

personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad e identidad y 

desenvolviéndose acorde con las etapas naturales de la vida. 

 

CUARTO. - El órgano dictaminador tiene la obligación de garantizar los derechos y el pleno desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes considerando el interés superior de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 
1chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf  
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Con base en los anteriores Considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 

D E C R E T O No. 253 
 
 

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 las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 32 de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 32. …. 

 

De la I. a la V.…. 
 
 

VI. Coordinar programas, talleres y campañas de información para padres, alumnas y alumnos a fin de generar la prevención, 

protección y erradicación de la violencia digital, así como del uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación; 

 

VII. Implementar programas, acciones y medidas especiales para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

en situación de orfandad, afectados por la violencia derivada de la comisión de algún delito o la violencia generalizada o de 

cualquier otra índole; y 

 

VIII. Adoptar medidas y acciones para la prevención, protección y erradicación de la hipersexualización infantil en el 

Estado. 
 
 

A R T I 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. 


