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La que suscribe C. Paloma Cecilia Amézquita Carreón, en mi carácter
de Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112,
y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la Iniciativa por la que se reforman la fracción XIX del Artículo
4° y el párrafo primero del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, misma que
sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de 1975, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó
a discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos
principios. Que, como consecuencia de este debate, en 1989 se firmó en la ONU
la Convención sobre los Derechos del Niño y dos protocolos facultativos que la
desarrollan: proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores
formas de explotación y utilizar los protocolos facultativos para aumentar los
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instrumentos de derechos humanos.
En aras de mayor protección y garantizar los derechos del sector más
vulnerable del país, México firma la convención sobre los derechos del niño
adoptada en la ciudad de Nueva York, N. Y., el día 20 del mes de noviembre del
año 1989. La cual fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión, el día 19 del mes de junio del año de 1990.
Por ende, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su Artículo 4° establece que en todas las decisiones y las actuaciones del Estado,
se deberá velar el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Es decir, se garantiza que el menor crezca en
entornos familiares y comunitarios respetuosos de sus derechos, para que se
desarrolle plenamente y pueda llevar a cabo un proyecto de vida acorde con el
principio de dignidad y el valor de persona humana; promoviendo el progreso
social elevando su nivel de vida bajo el concepto de libertad.
Siguiendo esta misma línea de ideas Aguascalientes como Estado ha
trabajado de forma constante en implementar las acciones necesarias para que
los menores gocen de una vida plena y feliz, promoviendo ambientes sanos y
propicios para la educación, así como garantizar los servicios de salud, cultura y
deporte.
Sin embargo, actualmente en Aguascalientes de acuerdo al conteo de
población del 2015 (INEGI) y las últimas proyecciones del CONAPO del total de
la población que es de un millón 346 mil 336 habitantes, 457 mil son niñas y
niños de cero a 17 años de edad, los cuales representan el 36% de la población
total. Donde de estos más de 400 mil infantes, el 43.6% no asiste a la escuela
y casis el 7% trabaja a pesar de la prohibición de varias leyes.
Lo cual es uno de los grandes problemas que se debaten en la situación
de vulnerabilidad que enfrenta la niñez en Aguascalientes, ya que las niñas y
niños fórman parte de un grupo que, al estar en proceso de formación y
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desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, lo
que implica una frecuente violación de sus derechos poco visible en relación con
otros grupos de la población. La situación de miles de niños se agrava cuando
los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues los
niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y
recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras,
como lo es la educación.
Es por lo anterior que como Diputada, presidenta de la comisión de la
familia y como madre, vengo a promover la presente iniciativa con el objeto
reconocer el concepto de la primera infancia, toda vez que los resultados de una
vasta gama de investigaciones en los campos de la antropología, la psicología
del desarrollo, medicina, sociología y la educación ponen en descubierto la
importancia fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia con
respecto a la formación de la inteligencia, personalidad y comportamiento social.
En este sentido, si los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años
formativos la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son
acumulativas y prolongadas.
Ello a consecuencia de que las actividades están dirigidas exclusivamente
a aspectos específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole
holística del desarrollo del niño en la primera infancia, se corre el riesgo de
obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de las niñas y niños. En caso de
las niñas y niños en situación de desventaja, la falta inicial de actividades que
promuevan el desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya que las oportunidades
más propicias para ayudarlos a acceder a estudios escolares en un plano de
mayor paridad se producen en la primera infancia, cuando el desarrollo cerebral
de los niños es más veloz y se sientan las bases de su desarrollo cognoscitivo,
social y afectivo.
Si bien dentro de la comunidad internacional se ha aceptado y promueve
el derecho de los niños al desarrollo, en la convención de los Derechos del niño
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en su artículo 6 destaca con claridad la importancia del desarrollo del niño a la
primera infancia cuando dice que todas las niñas y niños tienen derecho a
desarrollarse "en la máxima medida posible" y así como en el artículo 27,
determina que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
Es por todo lo anterior que el implementar y reconocer la primera infancia,
tiene cada vez mayor relevancia en el temario promocional de la defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a su
consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma la fracción XIX del Artículo 40 y el párrafo
primero del artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

I. a la XVIII....

XIX. Primera infancia: Es la primera etapa de la niñez que comprende desde su
gestación hasta los seis años de edad, en la que se sientan las bases para el
desarrollo ulterior de las niñas y los niños, donde adquieren forma y complejidad
sus habilidades, capacidades y potenciales, a través del reconocimiento y
atención de sus capacidades cognoscitivas, físicas, emocionales, sociales,
afectivas y lingüísticas;

XX. a la XXXIV....
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Artículo 5°. Son niñas y niños los menores desde su gestación hasta los doce
años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

NTAM ENTE

DIP. PAL

CILIA AM EZQUITA CARREÓN
Diputada Integrante del
po Parlamentario Mixto PAN-PRD
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