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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CAR EÓN, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
la consideración de esta H. Legislatura la siguiente iniciativa de reforma y adición
al artículo 446 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, al artículo 45
de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar
y a diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objetivo de esta iniciativa es armonizar el marco jurídico del Estado de
Aguascalientes, para atender las modificaciones realizadas a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, que prohíben de
manera expresa el castigo corporal y humillante como método correctivo o
disciplinario en contra de niñas, niños y adolescentes, así como generar el marco
normativo necesario para un enfoque preventivo y de generación de capacidades
parentales en un marco de crianza positiva.
A lo largo de la historia, la condición y la percepción de los niños han sido
fundamentales en las relaciones entre padres e hijos y en la manera en que se ha
educado a los niños. Históricamente, los niños han sido vistos a menudo como
propiedad de sus padres, sin sus propios derechos individuales. Como resultado, se
sostuvo que los niños pueden ser castigados por los adultos con violencia.
Hoy en día, existe una sólida base jurídica, social y científica para poner fin al
uso del castigo corporal de los niños, lo que indica claramente que todas las formas
de violencia contra los niños son inaceptables. Existe un creciente movimiento
mundial a favor de la prohibición de los castigos corporales en la ley y de un mayor
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apoyo a los padres para que establezcan relaciones positivas con sus hijos. Este
progreso se ha logrado a través de múltiples canales, incluyendo la investigación, la
transformación social y la reforma legal.
El reconocimiento de los niños como titulares de derechos cuestiona la
percepción de que los padres "poseen" o tienen derechos absolutos sobre sus hijos.
Los padres y cuidadores siguen teniendo el papel principal en la crianza y el
desarrollo de los niños, pero haciendo hincapié en la responsabilidad de actuar en el
interés superior del niño y de contribuir a la realización de los derechos del niño,
incluido el derecho a una infancia no violenta.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), Organismo
Especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su propuesta
de "Norma Modelo para Prohibir el Castigo Corporal contra todo Niño, Niña y
Adolescente"' concibe al castigo corporal como todas las formas de violencia,
entendiéndola como "el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o
como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones"; o como "toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual"; cuyas consecuencias, conforme el Informe
conjunto sobre la Situación Mundial de la Prevención de la Violencia (2014), se
manifiestan no sólo en la salud, sino también en el comportamiento; pudiendo
hablar de consecuencias físicas como lesiones de todo tipo, quemaduras, fracturas,
desgarros; enfermedades crónicas, por ejemplo asma, trastornos cardiovasculares,
accidentes cerebrovasculares; y trastornos que afectan la salud mental y generan
problemas de conducta, tales como el abuso de alcohol y drogas, la depresión, los
trastornos de la alimentación y del sueño, los pensamientos y comportamientos
suicidas, entre otros.
Asimismo, "La exposición a la violencia en la primera infancia puede afectar
el cerebro del niño, en proceso de maduración. La exposición prolongada de los
niños y niñas a la violencia (...) puede alterarles el sistema nervioso e inmunológico
1Consultable

en la liga: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=l&url=http://www.iin.oea.orq/pdf-

iin/2016/publicaciones/Norma Modelo Prohibicion Castigo Corporal.pdf&ved=2ahUKEwikwce I3wAhUGcgOKHILIVAlcQF1ABegQIBBAG&usgsA0vVaw2hnR2gTIOloeeMRZRfbrli
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y provocar trastornos sociales, emocionales y cognitivos, además de conductas que
causan enfermedades, lesiones y problemas sociales."
Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General
Número 8,2 define "el castigo "corporal" o "físico" como 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. De igual forma dentro de la fracción V denominada
"Medidas y mecanismos requeridos para eliminar los castigos corporales y otras
formas de castigo crueles o degradantes", apartado A "Medidas legislativas"
considera que es fundamental que la legislación sectorial aplicable civil o en el
derecho de familia en que se prohíba el uso de todas las formas de violencia,
incluidos todos los castigos corporales.
Posterior a la referida Observación, en el año 2011 el precitado Comité emitió
la Observación General No 13 3 señalando: "Derecho del niño a no ser objeto de
ninguna forma de violencia", en la que manifiesta que: "La crianza del niño en un
entorno respetuoso y propicio, exento de violencia, contribuye a la realización de su
personalidad y fomenta el desarrollo de ciudadanos sociales y responsables que
participan activamente en la comunidad local y en la sociedad en general".
En este año se han presentado reformas importantes a nivel federal, en
específico a la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, que
prohíben el castigo corporal de los niños en todos los entornos, en particular en el
hogar, lo que sin duda es un logro importante.
Con dichas reformas se realiza una declaración evidente de que el castigo
corporal es una forma de la violencia contra los niños, que ya no es socialmente
aceptable ni está legalmente justificada. Ello sin duda constituye un gran paso en
pro del interés superior del menor, sin embargo, tenemos mucho camino que
recorrer y el deber de invertir y crear instrumentos y herramientas eficaces para
garantizar la aplicación efectiva de dicha prohibición.
Dicha Ley General actualmente tutela el derecho de los infantes a vivir una
vida libre de toda forma de violencia y busca asegurar su integridad personal con el
objetivo de brindarles mejores condiciones de bienestar y su libre desarrollo de la
personalidad y particularmente en la fracción VIII del artículo 47 que dispone:
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Consultable en: https://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Organos/Nino/Generales/OGnino8.Pdf
Consultable en:https://www.bienestaryproteccioninfantiLes/imagenes/tablaContenidos03SubSec/G1142390.pdf
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ARTÍCULO 47. ....
De la I. a la VII.....
VIII. El castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, 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, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo
humillante.
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.

Por otro lado, en su artículo diverso 105 señala:
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán
lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y
en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las
obligaciones siguientes:
I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de
abuso; los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que
conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras
personas;
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III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social,
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de
ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño,
abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y
que formulen programas e impartan cursos de formación permanente
para prevenirlas y erradicarlas, y
IV. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y
adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en
particular el castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y el
personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de
asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que, en
modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato
humillante.

Ahora bien, es claro que todo lo antes señalado es un arduo trabajo
desarrollado en beneficio del interés superior del niño, el cual como ya lo he
señalado en diversas propuestas presentadas, es un principio de rango
constitucional, implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos
en el artículo 4o. de la Ley Fundamental, y uno de los principios rectores más
importantes del marco internacional de los derechos del niño, pues no sólo es
mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente
invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas.
El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que,
en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en cuenta
de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 21 y 37 de
ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de forma expresa,
señalando:
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño.
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Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o
de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado
Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la
muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona
esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o
del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño
o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar
o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal
petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o
personas interesadas.
Artículo 18
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.
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños
cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e
instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 20
I. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales,
otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de
guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar
las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y
lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de
que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los
procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño
en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su
consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro
medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de
manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en
el país de origen;
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d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de
adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros
indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante
la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se
esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en
otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
Artículo 37 Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de
18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención,
el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con
la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período
más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan
en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño
privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener
contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
acción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés
superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de
todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al
sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y ha dicho también
que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la
sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y
preservación de sus derechos".
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En tanto principio normativo, el interés superior del niño constituye un
criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio,
relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y
aplicación del derecho por parte de los Jueces, sino también todas las medidas

emprendidas por el legislador, para implementar medidas tendientes al
aseguramiento de los derechos de los menores acorde a nuestra Carta
magna.

En tal virtud, los legisladores al momento de elaborar las normas que inciden
en los derechos de la infancia, estamos obligados a tomar en cuenta este

principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección
integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se
traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los
intereses de terceros, cuidemos de no restringir aquéllos derechos cuya
naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia.
Por su parte, en mayo de dos mil trece, la Organización de las Naciones
Unidas por medio del Comité de los Derechos del Niño, emitió la observación
general número 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial4 , esto a fin de explicitar el alcance del párrafo 1, del
artículo 3°, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En dicho documento

se establece claramente que el objetivo del interés
superior del infante es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los
derechos reconocidos en la Convención, así como el desarrollo holístico del
menor, que de acuerdo con la diversa observación general número 5 del
mismo Comités, abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral,
psicológico y social del niño. En consecuencia, el interés superior de la infancia
implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma
o interpretación negativa de la misma, esto es, la plena aplicación del principio
relativo al interés superior del menor exige adoptar un enfoque basado en los
derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de

garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante y
promover su dignidad humana.

5

Disponible en: http://www2.ohchr.org/English/bodieskrc/docs/GC/CRC.C.GC.14 sp.pdf
Disponible en: http://wwwl.umn.edu/humands/crc/spanish/Sgeneralcomment5.html
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Acotado lo anterior, esta legisladora considera prioritario y fundamental a fin
de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual de los infantes dotar
de herramientas para evitar la crianza de los infantes de nuestro Estado, sin tratos
denigrantes, violencia física y castigos corporales, pero paralelamente
implementando una CRIANZA POSITIVA.
Las investigaciones han proporcionado nuevos conocimientos sobre el
desarrollo infantil y los efectos negativos del castigo corporal en la salud y el
desarrollo de los niños, lo que ha hecho que la percepción de la crianza eficaz de los
hijos pase de ser la optimización y el fomento de la evolución de las facultades del
niño.6 El progreso social, en particular en materia de seguridad social, igualdad
entre los sexos, atención en la primera infancia y salud pública, ha proporcionado
un contexto social en el que la violencia contra los niños puede prevenirse y
detectarse, por ejemplo, mediante la atención prenatal y postnatal, los exámenes
periódicos de la salud de los niños y el apoyo familiar de los servicios de protección
de la infancia.
Otro acontecimiento clave es el creciente reconocimiento de los niños y niñas
como seres humanos plenos con derechos a la dignidad, la participación y la
protección contra todas las formas de violencia en el derecho internacional, regional
y nacional, incluida la adopción casi mundial de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN de las Naciones Unidas), misma que,
como se ha explicado en líneas anteriores, prohíbe explícitamente todas las formas
de violencia contra los niños y niñas.
Desafortunadamente, la realidad muestra que muchos padres siguen
utilizando el castigo corporal para educar a sus hijos. Los padres pueden ver la
violencia como una forma normal y apropiada de enseñar y controlar a sus hijos.
Algunos padres pueden sentirse obligados a mantener, o se ven influenciados por
actitudes, creencias y prácticas culturales tradicionales que aprueban los métodos
violentos de crianza de los hijos.
A veces el uso del castigo corporal es el resultado del estrés, la tensión y el
enfado, y de un conocimiento limitado de la forma en que las situaciones difíciles
pueden ser enfrentadas con un comportamiento no violento. Su uso también puede
ser el resultado de una mala capacidad de comunicación o de una incapacidad para
controlar o expresar emociones. Además, es posible que los padres no sepan cómo

',loan E. Durrant y Ashley Stewart-Tufescu, 'What is "Discipline" in the Age of Children's Rights?' (2017).
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afectan sus acciones a los niños, y que la violencia tiene un impacto negativo en la
salud y el desarrollo de los niños.
El hecho de que muchos padres sigan utilizando el castigo corporal, a pesar
de los avances positivos y de los incentivos para poner fin a la violencia contra los
niños, demuestra que es necesario legislar en la búsqueda de estrategias y
enfoques alternativos para asumir el reto de crianza de los menores sin
violencia.
El progreso en todo el mundo nos muestra que es posible cambiar el
comportamiento individual. Para tener éxito, se necesita una base y una acción
sólidas para romper con actitudes y creencias obsoletas e introducir nuevas ideas y
prácticas. Muchas sociedades consideran a los niños como bienes o "adultos en
formación". Con el tiempo, las sociedades han visto un cambio dramático en la
situación de los niños en la familia y en la comunidad en general. Como resultado,
la crianza de los hijos ha evolucionado, el concepto de disciplina ha sido
revisado y los padres han sido equipados con estrategias no violentas para
la crianza de los hijos.
En el mundo entero cada vez más frecuente se ha investigado, desarrollado e
implementado el concepto de "CRIANZA POSITIVA". Este concepto es un
término genérico que engloba diferentes enfoques para criar a los niños sin
violencia, incluido el castigo corporal. La crianza positiva reconoce que la
estructura y los límites son importantes para la crianza, y aue existen
maneras más efectivas y menos dañinas que usar el castigo corporal para
criar a los niños. Existen diferentes enfoques de la crianza positiva de los
hijos, incluidos los conductistas y los basados en los derechos, que han
inspirado una serie de programas de crianza positiva.'
La autora Olivia Lind Haldorsson8 expone que la crianza positiva es un
término amplio que abarca diferentes enfoques de la crianza de los hijos. Estos
enfoques tienen en común que promueven la crianza no violenta y el abandono de
los castigos corporales.

' "Crianza para una Infancia No Violenta". Olivia Lind Haldorsson. Ed. Secretaría del Consejo de Estados del Mar
Báltico.
Pagina
13.
Consultable
en:
httos://endcorporalpunishment.om/wucontent/uploads/implementation/ES NVC PositiveParenting.pdf
8

Idem anterior.
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Señala que es un malentendido común que la crianza positiva no
introduzca límites y estructura en la propia crianza, sino que por el
contrario, los enfoques positivos de la crianza reconocen que la estructura
es fundamental para esta, pero que existen otras formas más efectivas y
menos dañinas que el uso del castigo corporal para enseñar y criar a los
niños.
Manifiesta que la comunicación constructiva y bidireccional entre el padre o la
madre y el niño es una piedra angular importante para una crianza positiva. A
medida que los niños crecen y maduran, sus necesidades, habilidades, intereses y
desafíos cambian. La crianza positiva implica garantizar que la comunicación tenga
en cuenta y se adapte a las características y necesidades de desarrollo de los niños
de diferentes edades. La comunicación nunca debe ser amenazante o humillante.
Dicha autora argumenta que los enfoques de la crianza positiva a veces se
clasifican en dos líneas principales: el enfoque conductista ("lite") o el enfoque
basado en los derechos ("strong") de la crianza positiva.
El enfoque conductista (lite) de la crianza se basa en teorías conductistas y
en la creencia de que el comportamiento del niño puede ser moldeado por el
refuerzo y las consecuencias. Este enfoque promueve estrategias no violentas,
construye fuertes relaciones entre padres e hijos, refuerza el comportamiento
positivo del niño y enseña a cumplir con un conjunto de reglas.
El enfoque de crianza basado en los derechos (strong) se basa en una
perspectiva de derechos humanos de la relación entre el adulto y el niño. Este
enfoque promueve estrategias no violentas y el respeto por el niño como individuo
en crecimiento y aprendizaje. La crianza de los hijos se entiende como un proceso
de apoyo y guía en el desarrollo del conocimiento y la comprensión del niño. El
punto de partida es detener todos los actos que humillan, asustan o lastiman al
niño. El papel de los padres es proporcionar calor y estructura, guiar al niño, ayudar
al niño a tener éxito y apoyar su crecimiento. También implica proporcionar a los
niños oportunidades de expresarse en cada etapa de su desarrollo.
Tanto el enfoque conductista como el basado en los derechos de los
programas de crianza de los hijos cuentan con el apoyo de la investigación. La
principal diferencia entre estos dos enfoques es que los programas conductistas
hacen hincapié en la configuración del comportamiento de los niños, mientras que
los programas basados en los derechos humanos hacen hincapié en la tutoría de los
niños y las niñas guiando su desarrollo.
12
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De acuerdo con estos argumentos, es posible afirmar que el uso de
alternativas al castigo violento, que llamaremos de crianza positiva, puede formar
niños y niñas emocionalmente más sanos; personas más autónomas; relaciones
interpersonales más cordiales; conflictos que se resuelven por la vía del diálogo. Por
todo ello es importante eliminar el castigo corporal y los castigos humillantes y
degradantes y buscar otras alternativas que fortalezcan a los padres y madres en
un manejo más dialogante, afectivo y no violento de las relaciones con niños y
niñas.
Para poder cambiar es necesario entender que cuando los niños y niñas se
sienten bien, se comportan bien, que todo irá mejor si hay un ambiente de respeto
en el hogar; que niños y niñas tienen sentimientos; que debemos enseñarles a
asumir sus responsabilidades teniendo en cuenta su edad y madurez; que debemos
darles oportunidades para reparar lo que hicieron mal y, permitir que asuman las
consecuencias de un comportamiento inadecuado.
Para ello es importante que los adultos que usan el castigo violento se
fortalezcan en el manejo de alternativas educativas que remplacen este tipo de
castigos como medio de tratar a los niños y niñas. Conviene iniciar con una
reflexión sobre su infancia, acerca de la forma como corrigen a sus hijos e hijas,
para luego entender por qué se comportan como lo hacen y conocer las alternativas
positivas. Dentro de ellas pueden considerarse:
•

El manejo de normas (límites) y sanciones (o consecuencias): cuando
en las familias existen normas claras, no excesivas, discutidas con o
explicadas a los hijos e hijas, es más fácil el reconocimiento de su
cumplimiento y el manejo de su incumplimiento. Es importante que,
ante el incumplimiento de la norma, se planteen consecuencias o
sanciones coherentes con la falta, cortas, consistentes, explicadas o
acordadas con los hijos e hijas, para que puedan ser usadas en el
momento y se evite que los comportamientos infantiles lleguen al
límite en que el padre o la madre "ya no sabe qué hacer" y acude al
golpe o al grito. Además, en la medida en que las normas y los límites
se planteen en el marco del respeto por los derechos de los niños y las
niñas, es decir acordes a su nivel de desarrollo, no excesivas y
concertadas, las normas cumplen con su misión más importante:
ayudar a la sana convivencia y permitir el desarrollo social, afectivo y
moral de los niños y las niñas.
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•

El uso del reconocimiento positivo: consiste en ayudar a los padres y
madres a centrar su atención en los comportamientos positivos más
que en los negativos. Esto hará que la relación con sus hijos e hijas no
se enfoque sólo en los comportamientos que pueden ser considerados
como inadecuados, sino que se apoye en lo positivo. Así se favorecen
las relaciones, la autoestima de los niños y niñas y se evita que se
afiancen los comportamientos no apropiados.

•

La comunicación en la familia: en la medida en que haya mayor
comunicación entre padres y entre padres e hijos, en donde prime la
escucha y la reflexión sobre los sucesos, positivos o negativos, se va a
fortalecer la posibilidad de diálogo y de entendimiento entre los
miembros de la familia. Será posible evitar el castigo corporal y los
castigos humillantes y degradantes y además fortalece las relaciones
afectuosas entre adultos y niños.

En nuestro Estado existen ya acciones de diversos legisladores para eliminar
la violencia y prohibir el castigo corporal para los niñas, niños y adolescentes, sin
embargo, considero fundamental y de imperiosa necesidad dotar de instrumentos
legislativos a fin de adicionar a la prohibición del castigo corporal en la educación de
los menores de Aguascalientes, se introduzca el concepto de crianza positiva como
el comportamiento de las madres, padres y tutores, con base en el interés superior
de la niñez, que promueve la atención, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de
la no violencia, ofreciendo el reconocimiento y orientación necesaria sin dejar de
contemplar el establecimiento de los límites relativos a la disciplina, los cuales
permitan el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Para mayor claridad se expone a continuación un cuadro comparativo de la
legislación vigente, así como la propuesta de reforma que se pone a consideración:
Código Civil del Estado de Aguascalientes
Texto vigente
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 o
agredir física, verbal, psicológica, sexual o
económicamente a cualquier integrante de la

Reforma propuesta
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 o
agredir física, verbal, psicológica, sexual o
económicamente a cualquier integrante de la
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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.

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.

También se considera como violencia familiar
la conducta inquisitiva y reiterada de uno de
los integrantes de la familia para con otro,
cuando sea grave y por ende motivo de
inestabilidad emocional o perturbe su
actividad cotidiana.

También se considera como violencia familiar
la conducta inquisitiva y reiterada de uno de
los integrantes de la familia para con otro,
cuando sea grave y por ende motivo de
inestabilidad emocional o perturbe su
actividad cotidiana.

De igual manera, comete violencia familiar el
integrante de la familia que lleve a cabo la
conducta de alienación parental, según se
define en el Artículo 434 del presente
Código.

De igual manera, comete violencia familiar el
integrante de la familia que lleve a cabo la
conducta de alienación parental, según se
define en el Artículo 434 del presente
Código.
Queda prohibido a quienes ejercen la
patria potestad, guarda y custodia o
convivencia, así como a cualquier
miembro de la familia, utilicen como
medida de corrección disciplinaria el
castigo corporal y humillante o cualquier
otro tipo de trato degradante sobre
niñas, niños y adolescentes.

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes en vigor
Texto vigente
Reforma propuesta
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
entenderá por:
I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter
temporal, de políticas y prácticas de índole
legislativa, administrativa y jurisdiccional
que son correctivas, compensatorias y de
promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y
adolescentes;

I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter
temporal, de políticas y prácticas de índole
legislativa, administrativa y jurisdiccional que
compensatorias y
de
son
correctivas,
promoción, encaminadas a
acelerar la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y
adolescentes;

15

JESÚS TERÁN
I.XlV F.- A-1,RA
li. CONGRESO DEL ESTADO
;(-

PEREDO
• •1:11 ••-• •

URDO LIBRE Y SOBERANo

lk:EN 11 NAI+ I1 Df I NAIAll< 10

ÍODLII1 k Fe ISiA IY0

DE AGDASCALIENTES

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado
por centros de asistencia social como una
medida especial de protección de carácter
subsidiario, que será de último recurso y por
el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar;

II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado
por centros de asistencia social como una
medida especial de protección de carácter
subsidiario, que será de último recurso y por
el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar;

III. Adopción Internacional: Aquella que se
realice en los términos de los tratados
Internacionales y conforme a las
disposiciones legales aplicables;

III. Adopción Internacional: Aquella que se
realice en los términos de los tratados
las
conforme
a
y
Internacionales
disposiciones legales aplicables;

IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;

IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;

Centro de Asistencia Social: El
V.
establecimiento, lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento residencial para
niñas, niños y adolescentes sin cuidado
parental o familiar que brindan instituciones
públicas, privadas y asociaciones;

V. Castigo Corporal: Todo castigo en el
que se utilice de manera severa o
innecesaria la fuerza física y tenga por
objeto causar dolor o malestar;

VI. 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;

VI. Castigo Humillante: es cualquier
trato que vulnere la dignidad, la salud
mental y psicológica de niñas, niños y
adolescentes, y que no corresponda con
la naturaleza intrínseca de las medidas
correctivas como medio de disciplina
positiva en beneficio de niñas, niños y
adolescentes.

Diseño Universal: El diseño de
VII.
productos, entornos, programas y servicios
que puedan utilizar niñas, niños y
adolescentes, en la mayor medida posible, VII. Centro de Asistencia Social: El
sin necesidad de adaptación ni diseño establecimiento, lugar o espacio de
o
acogimiento
alternativo
especializado. El diseño universal no excluirá cuidado
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las ayudas técnicas para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad cuando se
necesiten;
VIII. Discriminación Múltiple: La situación de
vulnerabilidad específica en la que se
encuentran niñas, niños y adolescentes que
al
ser
discriminados
por
tener
simultáneamente diversas condiciones, ven
anulados o menoscabados sus derechos;

IX. Familia de Origen: Aquélla compuesta
por titulares de la patria potestad, tutela,
guarda o custodia, respecto de quienes
niñas, niños y adolescentes tienen
parentesco ascendente hasta segundo
grado;

X. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla
compuesta por los ascendientes de niñas,
niños y adolescentes en línea recta sin
limitación de grado, y los colaterales hasta
el cuarto grado;

XI. 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,

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;
IX. Crianza Positiva: Comportamiento de
las madres, padres y tutores, con base
en el interés superior de la niñez, que
promueve la atención, el desarrollo de
capacidades, el ejercicio de la no
violencia, ofreciendo el reconocimiento y
orientación necesaria sin dejar de
contemplar el establecimiento de los
límites relativos a la disciplina, los
cuales permitan el pleno desarrollo de
las niñas, niños y adolescentes;
X. Diseño Universal: El diseño de
productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar niñas,
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;
XI. Discriminación Múltiple: La situación
de vulnerabilidad específica en la que se
encuentran niñas, niños y adolescentes
que al ser discriminados por tener
17
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extensa o adoptiva;
XII. 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;
XIII. Igualdad Sustantiva: El acceso al
mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales;

XIV.
Informe de Adoptabilidad: 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;

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

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

simultáneamente diversas condiciones,
ven anulados o menoscabados sus
derechos;

XII.
Familia de Origen: Aquélla
compuesta por titulares de la patria
potestad, tutela, guarda o custodia,
respecto de quienes niñas, niños y
adolescentes
tienen
parentesco
ascendente hasta segundo grado;

XIII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla
compuesta por los ascendientes de
niñas, niños y adolescentes en línea
recta sin limitación de grado, y los
colaterales hasta el cuarto grado;
XIV. 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;
Familia de Acogimiento preXV.
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;
XVI. Igualdad Sustantiva: El acceso al
mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los
18
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XVII. Ley General: Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

XVIII. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o
tribunales del Estado de Aguascalientes;
XIX. Procuraduría de Protección Local: La
Procuraduría de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de
Aguascalientes;
XX. Procuraduría de Protección Federal:
Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes;
XXI. Programa Estatal: El Programa de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXII.
Programa Nacional: El Programa
Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;

XXIII.
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;
XXIV.

Re resentación Coad uvante:

derechos humanos y las libertades
fundamentales;
XVII.
Informe de Adoptabilidad: 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;
XVIII. Interés superior: Interés superior
de la niña, el niño, la o el adolescente.
XIX. Ley: Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes;

XX. Ley General: Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XXI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados
o
tribunales
del
Estado
de
Aguascalientes;

XXII. Procuraduría de Protección Local:
La Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en el Estado de Aguascalientes;
XXIII.
Procuraduría de Protección
Federal: Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;

El
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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;
XXV.
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;
XXVI. Representación en Suplencia: La
representación
de
niñas,
niños
y
adolescentes a cargo de las (sic)
Procuraduría de Protección Local, sin
perjuicio de la intervención que corresponda
al Ministerio Público;

XXVII. Sistema Local de Protección: Sistema
de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes;

XXVIII.
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;

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;
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XXIX. Sistema DIF Estatal.- El Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Aguascalientes;

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;

XXX.
Sistemas DIF Municipales.- Los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia de cada uno de los Municipios del
Estado de Aguascalientes;

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;

XXXI. Sistema Nacional DIF: El Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia;

XXX.
Sistema Local de Protección:
Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Aguascalientes;

XXXII. Sistema Nacional de Protección: El
Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes; y
XXXIII.
Tratados Internacionales: Los
tratados internacionales vigentes en materia
de derechos de niñas, niños y adolescentes
de los que el Estado mexicano sea parte.

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
XXXVI.

Tratados Internacionales: Los
21
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tratados internacionales vigentes en
materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes de los que el Estado
mexicano sea parte.
Artículo 47. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las medidas
necesarias
para
prevenir,
atender
y
sancionar los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por:
I.

El descuido, negligencia, abandono o
abuso físico, psicológico o sexual;

II.

La corrupción de personas menores
de dieciocho años de edad;

III.

Trata de personas menores de 18
años de edad, abuso sexual infantil,
explotación sexual infantil con o sin
fines comerciales, o cualquier otro
tipo
de
explotación,
y
demás
conductas punibles establecidas en
las disposiciones aplicables;

IV.

El tráfico de menores;

V.

VI.

Artículo 47. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender y sancionar
los casos en que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono, abuso
físico, psicológico o sexual o castigo
corporal y humillante;
II a IX. ...

La tortura, tratos crueles, inhumanos
o degradantes;
La desaparición forzada de personas

VII.

El trabajo antes de la edad mínima
de quince años, prevista en el
artículo
123 de
la Constitución
Política
de
los Estados Unidos
Mexicanos y
demás
disposiciones
aplicables;

VIII.

El trabajo en adolescentes mayores
de 15 años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su
22
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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; y
IX.

La incitación o coacción para que
participen en la comisión de delitos o
en asociaciones delictuosas, en
conflictos armados o en cualquier
otra actividad que impida su
desarrollo integral.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.
Las leyes del Estado de Aguascalientes
deberán establecer las disposiciones que
orientarán las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y erradicación
de los supuestos a que se refieren las
fracciones anteriores.
Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas especiales
para prevenir, sancionar y reparar las
conductas previstas en este artículo para
niñas,
niños
y
adolescentes
con
discapacidad.
Artículo 96. Son obligaciones de quienes
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de las demás personas
que por razón de sus funciones o actividades
tengan bajo su cuidado niñas, niños o
adolescentes, en proporción a su
responsabilidad y, cuando sean instituciones
públicas, conforme a su ámbito de
competencia, las siguientes:

Artículo 96. Son obligaciones de quienes
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de las demás personas
que por razón de sus funciones o actividades
tengan bajo su cuidado niñas, niños o
adolescentes,
en
proporción
a
su
responsabilidad y, cuando sean instituciones
públicas, conforme a su ámbito de
competencia, las siguientes:

I a IV. ...

I a IV. ...
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V. Asegurar y ofrecer un entorno
afectivo, comprensivo y sin violencia
para el pleno y armonioso desarrollo
integral a través de una crianza positiva;
mediante el cuidado cariñoso, el vínculo
filial sano, relaciones no violentas,
respetuosas, positivas y participativas,
conforme al grado de madurez y
desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes; que garantice el ejercicio
de sus derechos conforme a la presente
ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables

VI a VII...
VI a VII...
VIII. Abstenerse de cualquier atentado
contra su integridad física, psicológica o
actos que menoscaben su desarrollo
integral. El ejercicio de la patria potestad, la
tutela o la guarda y custodia de niñas, niños
y adolescentes no podrá ser justificación
para incumplir la obligación prevista en la
presente fracción;

VIII. Observar la prohibición de aplicar
castigos corporales, tratos humillantes o
degradantes como formas de corrección
disciplinaria, así como toda forma de
atentado contra la integridad física,
psicológica o actos que menoscaben su
desarrollo integral. El ejercicio de la patria
potestad, la tutela o la guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes no podrá ser
justificación para incumplir la obligación
prevista en la presente fracción;
IX a XIV...

IX a XIV...

Artículo 98. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
encargarán de que se dé cumplimiento a las
obligaciones siguientes:

Artículo 98. Las autoridades del Estado de
Aguascalientes y de sus Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
encargarán de que se dé cumplimiento a las
obligaciones siguientes:

I. Que quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes, los cuiden y atiendan;
protejan contra toda forma de abuso; los

I. Que quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan
contra toda forma de abuso; los traten con
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traten con respeto a su dignidad y orienten,
a fin de que conozcan sus derechos,
aprendan a defenderlos y a respetar los de
otras personas;

respeto a su dignidad y orienten, a fin de que
conozcan sus derechos, aprendan a
defenderlos y a respetar los de otras
personas;

II.
Que las autoridades migratorias
verifiquen la existencia de la autorización de
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o,
en su caso, del órgano jurisdiccional
competente, que permita la entrada y salida
de niñas, niños o adolescentes del territorio
nacional, conforme a las disposiciones
aplicables;

II. Que las autoridades migratorias verifiquen
la existencia de la autorización de quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o, en su
caso, del órgano jurisdiccional competente,
que permita la entrada y salida de niñas,
niños o adolescentes del territorio nacional,
conforme a las disposiciones aplicables;

III.
Que la directiva y personal de
instituciones de salud, asistencia social,
académicas, deportivas, religiosas o de
cualquier otra índole, se abstengan de
ejercer cualquier forma de violencia,
maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso,
acoso y explotación en contra de niñas,
niños o adolescentes, y que formulen
programas e impartan cursos de formación
permanente para prevenirlas y erradicarlas;
y
IV. Que quienes tengan trato con niñas,
niños y adolescentes se abstengan de
ejercer cualquier tipo de violencia en su
contra, en particular el castigo corporal.
Artículo 112. El Sistema Local de Protección
tendrá, cuando menos, las siguientes
atribuciones:
I. Instrumentar y articular sus políticas
públicas en concordancia con la política
nacional;

III.
Que la directiva y personal de
instituciones de salud, asistencia social,
académicas, deportivas, religiosas o de
cualquier otra índole, se abstengan de
ejercer cualquier forma de violencia,
maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso,
acoso y explotación en contra de niñas, niños
o adolescentes, y que formulen programas e
impartan cursos de formación permanente
para prevenirlas y erradicarlas; y
IV. Que quienes tengan trato con niñas,
niños y adolescentes se abstengan de ejercer
cualquier tipo de violencia en su contra, en
particular el castigo corporal o humillante.

Artículo 112. El Sistema Local de Protección
tendrá, cuando menos, las siguientes
atribuciones:
I. a XXI...

II. Coadyuvar en la adopción y consolidación
del Sistema Nacional de Protección;
III. Garantizar la transversalidad de la
perspectiva de derechos de niñas, niños y

25

111,11FG-IATURIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCA,IFNTITS

JESÚS "I IRÁN
PER EDO
11:11
BICEN1INA1110 DI I NE I.1,1,1

LE'RIX") 1 I BAE Y SOBVW,No
DI AGUASCAUENTis
PODER. t WISIATIVO

ATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

adolescentes en la elaboración de
programas sectoriales o, en su caso,
institucionales específicos, así como en las
políticas y acciones de las dependencias y
entidades de la administración pública local;
IV. Difundir el marco jurídico local, nacional
e internacional de protección a los derechos
de niñas, niños y adolescentes V. Integrar a
los sectores público, social y privado en la
definición e instrumentación de políticas
para la protección de niñas, niños y
adolescentes;
VI. Generar los mecanismos necesarios para
garantizar la participación directa y efectiva
de niñas, niños y adolescentes en los
procesos de elaboración de programas y
políticas locales para la protección integral
de sus derechos;
VII. Establecer en sus presupuestos, rubros
destinados a la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, los cuales
tendrán una realización progresiva;
VIII. Garantizar la transversalidad de la
perspectiva de derechos de las niñas, niños
y adolescentes, en la elaboración de
programas, así como en las políticas y
acciones para la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes;
IX. Participar en la elaboración del Programa
Nacional;
X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con
la participación de los sectores público,
social y privado, así como de niñas, niños y
adolescentes;
XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo
y evaluación de la ejecución del Programa
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Local;
XII. Emitir un informe anual sobre los
avances del Programa Local y remitirlo al
Sistema Nacional de Protección;
XIII. Participar en la formulación, ejecución
e instrumentación de programas, estrategias
y acciones en materia de protección y
ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes con la participación de los
sectores público, social y privado, así como
de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Garantizar la participación de niñas,
niños y adolescentes en el ejercicio de sus
derechos
humanos,
tomando
en
consideración las medidas especiales que se
requieran;
XV.
Fortalecer
las
acciones
de
corresponsabilidad y cercanía entre las
instancias públicas y privadas con niñas,
niños y adolescentes;
XVI. Administrar el sistema estatal de
información y coadyuvar en la integración
del sistema de información a nivel nacional;
XVII. Realizar acciones de formación y
capacitación de manera sistémica y continua
sobre el conocimiento y respeto de los
derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, principalmente con aquellas
personas que trabajan desde los diversos
ámbitos en la garantía de sus derechos;
XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de
su competencia, para el cumplimiento de los
objetivos de la Ley General y de esta Ley;
XIX.
Coordinar las acciones de la
Procuraduría de Protección Local y de las
27
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demás instancias que realicen acciones en
favor de las niñas, niños y adolescentes y
coadyuvar cuando la Procuraduría de
Protección Local requiera en las medidas
urgentes de protección que ésta determine;
XX. Celebrar convenios de coordinación en la
materia que correspondan en el ámbito de
sus atribuciones;
XXI.Coordinarse con los Sistemas
Municipales de Protección, que establezcan
los Municipios del Estado para el
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y
en la Ley General;
XXII.- Diseñar e implementar las políticas y
programas necesarios para la prevención de
la violación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes; y
XXIII.- Las demás que les otorguen otras
disposiciones aplicables.

XXII.- Diseñar e implementar las políticas y
programas necesarios para la prevención de
la violación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes;
XXIII.Establecer programas de
integración
familiar,
así
como
implementar programas de formación
para padres de familia que promuevan el
desarrollo de habilidades y herramientas
para la educación parental en el marco
de una crianza positiva;
XXIV.
Impulsar mecanismos que
permitan el desarrollo de un enfoque
preventivo y multidisciplinario de las
políticas, programas, estrategias y
acciones en materia de protección y
ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; y
XXV.

Las demás que les otorguen otras
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disposiciones aplicables.

Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar
Texto vigente
Reforma propuesta
Artículo 45.- El Organismo en materia de Artículo 45.- ...
orientación familiar tendrá los objetivos
siguientes:
De I.- a VI.- ...
I.- Procurar el bienestar familiar, en una
relación de respeto y convivencia mutua;
II.- Promover la comunicación
dentro del núcleo familiar;

constante

III.- Sensibilizar al padre y a la madre, o a
quienes ejerzan la patria potestad o tengan
su custodia, respecto de la función educativa
para los hijos y menores a su cargo;
IV.- Contribuir a la integración conyugal, a
través de la información, formación y la
educación;
V.- Fomentar la paternidad y la maternidad
responsables;
VI.- Asesorar a los padres de familia para
atender
problemas
de
alcoholismo,
drogadicción, adulterio y otros semejantes,
que atenten contra la integridad de la
familia;
VII.- En general, brindar la atención a todas
aquellas cuestiones indispensables para el
bienestar de la familia.

VII.- En general, brindar la atención a todas
aquellas cuestiones indispensables para el
bienestar de la familia; y
VIII.Promover
el
desarrollo
de
habilidades parentales en un marco de
crianza positiva, fundada en el ejercicio
de la responsabilidad parental, para
garantizar los derechos de niñas, niños
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y adolescentes en el seno de la familia y
potenciar el sano desarrollo integral;
Para tal fin el Organismo implementará los
Cursos Intensivos para Padres de Familia

Por todo lo antes expuesto, someto ante la consideración de esta H.
Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 347 Ter del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 347 Ter.- ...

Queda prohibido a quienes ejercen la patria potestad, guarda y custodia o
convivencia, así como a cualquier miembro de la familia, utilicen como
medida de corrección disciplinaria el castigo corporal y humillante o
cualquier otro tipo de trato degradante sobre niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- Se reforman las fracciones dé la V a la XXXIII del artículo 4°; la
fracción I del artículo 47; fracciones V y VIII del artículo 96; fracción IV del artículo
98 y fracciones XXII y XXIII del artículo 112, y se adicionan las fracciones XXXIV,
XXXV y XXXVI al artículo 4°; las fracciones XXIV y XXV del artículo 112 de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
I. a IV. ...
V. Castigo Corporal: Todo castigo en el que se utilice de manera severa o
innecesaria la fuerza física y tenga por objeto causar dolor o malestar;
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VI. Castigo Humillante: es cualquier trato que vulnere la dignidad, la salud
mental y psicológica de niñas, niños y adolescentes, y que no corresponda
con la naturaleza intrínseca de las medidas correctivas como medio de
disciplina positiva en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
VII. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de
cuidado alternativo o acogimiento 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;
IX. Crianza Positiva: Comportamiento de las madres, padres y tutores, con
base en el interés superior de la niñez, que promueve la atención, el
desarrollo de capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo el
reconocimiento y orientación necesaria sin dejar de contemplar el
establecimiento de los límites relativos a la disciplina, los cuales permitan
el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes;
X. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar niñas, 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;
XI. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la
que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por
tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o
menoscabados sus derechos;
XII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria
potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y
adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;
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XIII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes
de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los
colaterales hasta el cuarto grado;
XIV. 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;
XV. 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;
XVI. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
XVII. Informe de Adoptabilidad: 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;
XVIII.
Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el
adolescente.
XIX. Ley: Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes;
XX. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XXI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales del Estado de
Aguascalientes;
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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Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de
XXIII.
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;
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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
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 47....
I. El descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual o castigo
corporal y humillante;
II a IX. ...

Artículo 96. ...
I. a IV. ...
V. Asegurar y ofrecer un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para
el pleno y armonioso desarrollo integral a través de una crianza positiva;
mediante el cuidado cariñoso, el vínculo filial sano, las relaciones no
violentas, respetuosas, positivas y participativas, conforme al grado de
madurez y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que garantice el
ejercicio de sus derechos conforme a la presente ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
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VI. y VII. ...
VIII. Observar la prohibición de aplicar castigos corporales, tratos
humillantes o degradantes como formas de corrección disciplinaria, de todo
atentado contra la integridad física, psicológica o todo acto que menoscabe
su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la
obligación prevista en la presente fracción;
IX a XIV....

Artículo 98. ...
I. a III. ...
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de
ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigó corporal o
humillante.
Artículo 112....
I. a XXI....
XXII.- Diseñar e implementar las políticas y programas necesarios para la
prevención de la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XXIII.- Establecer programas de integración familiar, así como implementar
programas de formación para padres de familia que promuevan el
desarrollo de habilidades y herramientas para la educación parental en el
marco de una crianza positiva;
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XXIV.

Impulsar mecanismos que permitan el desarrollo de un enfoque
preventivo y multidisciplinario de las políticas, programas, estrategias y
acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; y
XXV. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.

TERCERO.- Se reforma la fracción VII del artículo 45 y se adiciona
la fracción
VIII al artículo 45 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de
Integración Familiar, para quedar como sigue:

Artículo 45.- ...
De I.- a VI.-...
VII.-

En general, brindar la atención a todas aquellas cuestiones indispensables
para el bienestar de la familia; y
VIII.-

Promover el desarrollo de habilidades parentales en un marco de
crianza positiva, fundada en el ejercicio de la responsabilidad parental,
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el seno de
la familia y potenciar el sano desarrollo integral;

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrar
el Periódico Oficial del Estado de A

n vigor al día siguiente de su publicación en
alien es.

IA AMÉZQUITA CARREÓN
DIPUTADA PRE DE 1 DÉ LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DERECHOS DE
LA NIÑEZ
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