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DIP. JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MOTA, en mi calidad de integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento Renegación Nacional (MORENA),
con fundamento en lo que establecen los artículos 27 fracción I, 30
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, comparezco ante ustedes para
presentar a la consideración de este cuerpo colegiado la siguiente
INICIATIVA DE ADICIONES Y REFORMA AL ARTÍCULO 347 Ter CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cerca de mil millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo
están expuestos cada año a algún tipo de violencia, cada cinco minutos,
un niño o niña muere de manera violenta, según datos de UNICEF.
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La violencia contra las niñas, niños y los adolescentes incluye el
maltrato físico o emocional, el abuso sexual y la desatención. En el caso de
los lactantes y los niños pequeños, la violencia toma principalmente la
forma del maltrato a manos de los padres, los cuidadores y otras figuras de
autoridad.

A medida que los niños crecen se vuelve común también la violencia
de los compañeros y la pareja: intimidación, peleas, violencia y agresiones
sexuales, a menudo con armas de fuego o blancas. Al menos 6 de cada
10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado al menos
un método de disciplina violenta -agresión psicológica o castigo físico(ENIM: 2015).

Los lugares más comunes donde experimentan violencia son: la
familia, la escuela y la comunidad. La violencia es un problema que afecta
a todas las sociedades, ricas y pobres; se manifiesta de distintas maneras y
en diversos espacios.

La violencia que viven niñas, niños y adolescentes tiene
consecuencias como:

• Corren el riesgo de padecer daños físicos y psicológicos a largo
plazo. Sus cerebros no se desarrollan adecuadamente y sus sistemas
inmunitarios se ven debilitados. Son más propensos a sufrir problemas de
salud a lo largo de su vida y a tener una muerte precoz.
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• La violencia merma su capacidad de aprendizaje. Y las relaciones,
pues quien es víctima de violencia tiene más probabilidad de ser abusador
o victima en la vida adulta.

• Las consecuencias de la violencia en términos de perspectivas
económicas y productividad duran toda la vida, ya que los niños y niñas
que son violentados tienen el doble de probabilidades de estar en
situación de desempleo en algún momento de su vida y de vivir en
condiciones de pobreza (UNICEF Reino Unido, 2014).

El mes pasado se aprobó en el Senado de la República el Dictamen
que contiene la prohibición en la Ley General de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes y al Código Civil Federal de cualquier tipo de
violencia como método disciplinario en contra de niñas, niños y
adolescentes, destacando que la Ley General de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes tiene aplicación para todos los ciudadanos de la
República Mexicana.

La protección de niñas, niños y adolescentes, es una disposición
constitucional, además de que es un deber del Estado Mexicano derivado
de los diversos tratados internacionales de los que es parte. La Constitución
Federal estable que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos.
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Dichas disposiciones legales, en concordancia con los principios
rectores de protección de la niñez y la adolescencia, ofrece una
concepción integral de los derechos humanos de este sector de la
población y su pleno reconocimiento a partir de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

En México, existen diversos marcos normativos tanto a nivel federal
como en los Estado que conforman la República Mexicana, que
consideran como obligación del Estado la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, hasta recientes reformas, no
se contenía la prohibición expresa de realizar castigos corporales, a pesar
de que existe evidencia que la gran mayoría de esta población sufre por
parte de sus padres o de quienes ejercer tutela, patria potestad o guarda y
custodia la implementación de las llamadas medidas disciplinarias o
correctivas que les provocan dolor físico y/o emocional, justificando dichas
acciones para la formación del carácter o como medidas de corrección,
acciones que han estado por siglos normalizadas e invisibilizadas.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, expuso que, las violencias contra la niñez y la
adolescencia están presentes en todo el mundo, pero son invisibles. Así
mismo, explicó que la ley general dejó un espacio de posibilidad al no
prohibir explícitamente el castigo corporal en los términos del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia.
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Representantes de varios países de la región, en el marco del Día de
la lucha contra el maltrato infantil, se reunieron para discutir sobre la
eliminación total del castigo corporal en todos los niveles, pues este
método sigue siendo considerado dentro de la cultura latina como
necesario para la educación.

En la reunión concluyeron que América Latina es la región más
violenta para niñas, niños y adolescentes, donde ocurre hasta el 40% de los
homicidios de menores de 18 años a nivel mundial, entre los países que
más destacan con estos altos porcentajes de violencia están Brasil,
Venezuela, Colombia y México.

El documento final de la Reunión Internacional señaló que el castigo
corporal es un fenómeno generalizado en la región con impacto directo
en dimensiones como el físico, médico, psicológico y emocional, que
afecta a 176 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes a su vez lo
replican en su cotidianidad, esto es las víctimas se vuelven potenciales
generadores de violencia.

Datos realmente preocupantes obtenidos por UNICEF en 17 países de
la región, señalan que, las niñas y niños expuestos a castigo corporal severo
tienen 2.4 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado
en la primera infancia, mientras que la exposición a la disciplina violenta
aumenta 1.6 veces el riesgo de que una niña o un niño muestre
comportamientos agresivos hacia otros niños o adultos. De igual manera,
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en América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 niñas y niños meores de 5 años
son víctimas de distintas formas de violencia en su hogar.

Un estudio de disciplina violenta en América Latina y el Caribe,
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela son los únicos 10 países en la región que tienen una
legislación específica para prohibir el castigo corporal en todos los
ámbitos, entre los que se incluye, el hogar, la escuela, centros de cuidado
alternativo e instituciones penales. Por ello, el estudio señala que la
exposición a la violencia, el abuso y la negligencia durante la primera
infancia tiene un impacto para el resto de la vida.

En razón de lo anterior, UNICEF hace un llamado a los gobiernos de
los Estados, para:

1. Asegurar la prohibición total del castigo físico en todos los
ámbitos.
2. Apoyar la implementación de programas y políticas multisectoriales para promover una crianza positiva.
3. Promover valores y mecanismos comunitarios que apoyan una
crianza sin violencia.
4. Generar datos y evidencia para informar las políticas y medir el
progreso hacia la eliminación de la disciplina violenta.

Es innegable que estas prácticas violentas en contra de niñas, niños y
adolescentes, se replican en casi el 95% de los hogares en México,
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Aguascalientes no es la excepción, siendo evidente que las consecuencias
a corto y mediano plazo son cada vez mayores, esta parte de la
población que vive en violencia, porque, aunque parezca que son
castigos mínimos es violencia, que tienen una consecuencia psicológica
en los menores y que después repercute en adultos generadores de
violencia, debe parar, no podemos permitir que estas conductas se sigan
normalizando, debemos defender la niñez de todos aquellos que generen
un datos ya sea físico o psicológico en ellos por mínimo que parezca, para
la violencia no existe ninguna justificación.

Es por los argumentos vertidos en esta exposición de motivos, que se
proponen las modificaciones a los marcos normativos señalados, acotando
el ámbito de impunidad en el que se desenvuelven los generadores silenciosos de
violencia y visibilizándola protegiendo lo más valioso que tenemos y que es la
niñez mexicana.
En razón de lo anterior se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona y reforma el artículo 347 ter del Código Civil

del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 347 Ter. - Los integrantes de la familia están obligados a evitar

conductas que generen violencia familiar. Por violencia familiar se
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entenderá todo acto u omisión, encaminado a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o económicamente a
cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño,
sufrimiento, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes
tengan parentesco, vínculo matrimonial, concubinato, o relación familiar o
marital de hecho, incluyendo el castigo corporal en todos los ámbitos,
dirigido a niñas, niños y adolescentes, que se utilicen como métodos
correctivos disciplinarios, por parte de sus padres o por quienes ejerzan
tutela, patria potestad y/o guarda y custodia sobre ellos.

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags., a su fecha de presentación
AT TAME TE

DIP. JOSE

