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ASUNTO: Iniciativa de Ley.

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio
de las facultades que me conceden los artículos 30 fracción 11, 36, 46 fracción XXIII y 49 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10 fracciones I y XIII, 16, 18
fracción 1 y 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA POR LA
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES"; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de enero del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y del Código Civil Federal, con el objeto de prohibir el castigo corporal y humillante para niñas,
niños y adolescentes, a efecto de que ninguna persona pueda ejercer este tipo de actos de violencia en su
contra; estableciendo que estos castigos son una forma de violencia familiar. Para ello, se definió en el
artículo 47 fracción VIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al castigo corporal
y al castigo humillante, en los siguientes términos:
"Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el
que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos,
mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de
alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar,
aunque sea leve".
"Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante,
ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o
humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes".
La Real Academia Española define la palabra castigo en dos acepciones que deben ser tomadas en
consideración para definir castigo corporal y humillante, la primera indica al castigo como aquella pena que se
impone a quien ha cometido un delito o falta, la segunda indica que el castigo es una reprensión,
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amonestación o corrección.' De tal forma que se puede concluir que el castigo es una medida disciplinaria
que se emplea para realizar correcciones en la conducta de una persona.
De acuerdo a la Observación General No. 8 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, el castigo corporal es "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar
cierto grado de dolor o malestar aunque sea leve" 2. Es importante resaltar que cualquier forma de castigo
corporal siempre será degradante y humillante para quien lo recibe.
Los castigos corporales y humillantes pueden surgir en diversos lugares, principalmente en la familia
y el hogar, aunque también ocurren en espacios donde se atiende el cuidado de niñas, niños y adolescentes,
como guarderías o instituciones de educación, de gobierno o de asisténcia social. Por ello, es sumamente
importante que se legisle sobre el tema, a fin de evitar cualquier forma de violencia contra menores de edad.
Desde las autoridades del Estado, se debe rechazar toda justificación de la violencia hacia las
personas como una forma de castigo; de esta manera, se debe instruir a las personas que tienen a su cargo
el cuidado de menores de edad a implementar el concepto positivo de disciplina, sin que medie cualquier tipo
de violencia, pugnando por un desarrollo sano de las niñas, niños y adolescentes, en donde las personas
adultas orienten y direccionen la conducta de éstos para desarrollar su capacidad y les permitan obtener una
vida responsable en la sociedad.
Es importante destacar que la disciplina positiva es una corriente educativa basada en favorecer un
cambio de comportamiento en las niñas, niñas y adolescentes mediante el razonamiento, en donde se
eliminen los castigos basados en la violencia y se privilegie enseñar a las personas menores de edad
autocontrol y responsabilidad, usando de por medio el dialogo y la comprensión de las conductas
equivocadas, para trabajar en metas que propicien un comportamiento adecuado en comunidad.3
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), utiliza el término crianza
positiva para referirse al establecimiento de límites y normas dentro de un contexto afectivo, donde el dialogo
constante, la comprensión, el respeto y los acuerdos son los pilares de la relación entre progenitores y sus
hijos o hijas; esta nueva corriente de enseñanza propone reconocer a la persona menor de edad como un
sujeto de derechos y ajusta sus métodos al nivel del desarrollo del infante, considerando que éste piensa,
experimente y aprende a su ritmo y manera; es una forma de criar sin violencia.,
En este sentido, se proponen diversas adecuaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, con el objeto de que se realice una armonización normativa
con la Ley General en la materia, para incluir los términos de castigo corporal y de castigo humillante, de
1 Véase

definición de castigo de la Real Academia Española en el siguiente enlace: https://dle.rae.es/castigo
Véase la Observación General No. 8 en el siguiente enlace:
https://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Organos/Nino/Generales/OGnino8.pdf
3 Véase Disciplina Positiva: definición y fundamentos en el siguiente enlace: https://medac.es/blogs/sociocultural/disciplina-positiva
4 Véase Herramientas para la crianza, UNICEF, en el siguiente enlace: https://uniceforg.mx/storage/app/media/Guia-crianza-MXSepl 4.pdf
2
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acuerdo a los parámetros que establece la Observación General No. 8 del Comité de los Derechos del Niño
de la Organización de las Naciones Unidas, así como el derecho de las personas menores che edad a ser
orientados por sus cuidadores, sin que medie algún tipo de violencia.
De esta forma, se fortalece la normatividad vigente en el Estado, la cual en el artículo 46 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, establece que: "Niñas,
niños y adolescentes 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", adicionando a este artículo un tercer párrafo, con el fin de garantizar que en Aguascalientes no
se podrán aplicar medidas disciplinarias contra este grupo etano que denigren, humillen y afecten, física o
psicológicamente su integridad, dando mayores pasos a la educación sin violencia para el sano desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.
Además, se propone adicionar una fracción X al artículo 47 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, con el objeto de establecer que las Autoridades en el
Estado de Aguascalientes deberán tomar cualquier tipo de medida que sea pertinente para prevenir, atender y
sancionar los casos en que las niñas, niños o adolescentes se vean afectados por castigos corporales y
humillantes.
Asimismo, se reforma la fracción VII del artículo 96, para señalar como obligación de las personas a
cargo del cuidado de menores de edad, y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia,
protegerlos de toda forma de violencia, incluida los castigos corporales y humillantes, como una medida para
garantizar su sano desarrollo.
Adicionalmente, se plantea reformar el artículo 347 Ter del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, para adicionar como una conducta que genera violencia familiar, el aplicar castigos
corporales y humillantes a cualquier integrante de la familia.
De esta manera, se garantizará que las personas que tengan a su cargo el cuidado de menores de
edad, sean padres, madres, tutores, maestros o cualquier otra, en ningún momento podrán cometer castigos
corporales y humillantes en su contra, pues desde las autoridades del Estado se condena todo tipo de
violencia, luchando por una educación y desarrollo sano e integral para niñas, niños y adolescentes, así como
por la implementación del concepto positivo de disciplina sin violencia.
Finalmente, de conformidad con el Decreto 476 publicado el 1° de marzo de 2021 en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de la Familia es la Dependencia encargada de coordinar
las acciones necesarias para el desarrollo y bienestar de las familias en el Estado de Aguascalientes, la cual
tiene, entre sus atribuciones, las siguientes:
Artículo 44.- A la Secretaría de la Familia corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
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1.- Establecer y coordinar de forma transversal la evaluación, diseño e implementación de la política
estatal en materia de familia, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo
dispuesto por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;
II.- Transversalizar la política familiar en todas las dependencias y entidades de la Administración
Pública, entendida como la búsqueda de solución a los problemas públicos desde el núcleo familiar;
( • • .)
IV.- Realizar capacitaciones a servidores públicos, al sector privado, y a organizaciones de la
sociedad civil en materia de política familiar.
(...)
VI.-Fomentar, promover, impulsar y coordinar las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo y
bienestar de las familias, así como la evaluación de sus efectos;
VII.-En coordinación con los sectores público, social y privado formular, aplicar y promover políticas
adaptadas a la familia en las esferas de la vivienda, el trabajo, la salud, la seguridad social y la
educación a fin de crear un entorno favorable;
(.. )
IX.- Colaborar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal competentes,
para la protección y defensa de niñas, niños y adolescentes; de personas adultas mayores; y
cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad, dentro del núcleo familiar;
(...)
XVIII.- Coadyuvar con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes en la instrumentación de políticas, procedimientos,
servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los términos
de la Ley de la materia; y

Como se puede observar, la Secretaría de la Familia cuenta con diversas facultades encaminadas a
lograr una cohesión social sana, a través de la revisión detallada de la dinámica y situación en la que se
encuentran las familias que conforman el Estado y a su vez generar propuestas de atención pública que
logren sumar en positivo a la formación de las personas y a la atención de las necesidades que manifiesten
para la prosperidad e impacto en la organización de la vida social.
Es por lo anterior, que se adiciona un artículo transitorio a través del cual se ordena al Poder
Ejecutivo, realizar las gestiones necesarias para diseñar e implementar una política pública para la prevención
y atención de la violencia que sucede mediante el empleo de castigos corporales y humillantes; e igualmente
se esboce un plan de acción con la impartición de talleres educativos para padres con la finalidad de instruir a
las familias en los conceptos positivos de crianza y disciplina.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete ante esta H. Soberanía para su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 47; y, la fracción VII del artículo 96; y,
se adicionan las fracciones V y VI al artículo 4° recorriéndose en su acomodo las subsecuentes; un párrafo
tercero al artículo 46; y, una fracción X al artículo 47 de la "LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES", para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Artículo 4°....
I. a la IV....
Castigo Corporal: cualquier medida disciplinaria en contra de niñas, niños y adolescentes en
V.
la que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea
leve;
Castigo Humillante: cualquier medida disciplinaria donde se emplee el trato ofensivo,
VI.
denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador, de menosprecio, o cualquier otro acto, con el
objeto de provocar dolor, amenaza, molestia o humillación en contra de niñas, niños y adolescentes;
Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento
VII.
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas,
privadas y asociaciones;
VIII. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF o por el Sistema DIF
Estatal, o por la autoridad central de país de origen de los adoptantes en el caso de una adopción
internacional, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello;
Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas,
IX.
niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando
se necesiten;
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Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas,
X.
niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados
o menoscabados sus derechos;
Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia,
XI.
respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;
Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes
XII.
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;
XIII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un
tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o
adoptiva;
XIV. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que
acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las
obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior;
Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
XV.
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
XVI. Informe de Adaptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF o por el Sistema DIF
Estatal, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que
determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;
XVII.

Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el adolescente.

XVIII. Ley: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes;
XIX.

Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

XX.

Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales del Estado de Aguascalientes;

XXI. Primera infancia: Es la primera etapa de la niñez que comprende hasta los cinco 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;
XXII. Procuraduría de Protección Local: La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Aguascalientes;
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XXIII. Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XXIV. Programa Estatal: El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes;
XXV. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XXVI. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno, con
el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la
Ley General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano forma parte;
XXVII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría
de Protección Local, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXVIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes
ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones
aplicables;
XXIX. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de la
Procuraduría de Protección Local, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXX. Sistema Local de Protección: Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXXI. Sistema de Protección Municipal: Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, que operará en cada uno de los Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXII. Sistema DIF Estatal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Aguascalientes;
XXXIII. Sistemas DIF Municipales.- Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los
Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXIV.Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXXV. Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes; y
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XXXVI. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 46....

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza
positiva de la madre, el padre, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o de
cualquier otra persona que los tenga a su cuidado, así como de los encargados y el personal de
instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra
índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, estos puedan
hacer uso del castigo corporal y humillante.
Artículo 47....
I. a la
VIII. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o
impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el
trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en las demás disposiciones aplicables;
La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas,
IX.
en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral; y
X.

Castigos corporales y humillantes.

Artículo 96....
I. a la VI. ...
Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, castigo corporal y humillante, perjuicio, daño,
VII.
agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;
VIII.a la XV. ..
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo primero del artículo 347 Ter; y, se adiciona un párrafo cuarto
al artículo 347 Ter del "CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES", para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 347 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen
violencia familiar. Por violencia familiar se entenderá todo acto u omisión, encaminado a dominar, someter,
controlar, castigar 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.

Además, comete violencia familiar el integrante de la familia que aplique a otro el castigo
corporal como una medida disciplinaria en la que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar
cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve; así como, el castigo humillante como medida
disciplinaria donde se emplee el trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante,
ridiculizador, de menosprecio, o cualquier otro acto, con el objeto de provocar dolor, amenaza,
molestia o humillación.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo en el Estado deberá emitir en un término no mayor a ciento
ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos que tengan por
objeto la implementación de políticas que favorezcan y garahticen herramientas para la crianza positiva en el
hogar y en los entornos de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a la
fecha de su presentación.

iN1CIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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La presente hoja de firmas forma parte integrante de INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

1?4II;IATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES: ASI COMO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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