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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza
con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108, 109, 112
y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 347 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; SE
ADICIONAN FRACCIONES IV BIS Y IV TER, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN VI BIS DEL
ARTÍCULO 4°, LA ADECUACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 22, Y POR ÚLTIMO
LA ADECUACIÓN Y ADHESIÓN DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 57, TODOS LOS ANTERIORES
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de lo 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 protegen el bien jurídico tutelado que es el sano
desarrollo de la personalidad en el contexto del interés superior del menor; tomando de
referencia la anterior supremacia, en nuestro sistema jurídico se prohíben de manera expresa el
castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario en contra de niñas, niños y
adolescentes, el cual vulnera la dignidad y bienestar de estos, provocando secuelas negativas que
le impiden a la infancia y juventud efectivizar sus derechos. Asimismo, esta iniciativa plantea
generar el marco normativo necesario para un enfoque preventivo y de construcción de
capacidades parentales en un marco de crianza positiva.
La literatura especializada define al castigo corporal como el uso de la fuerza física hacia un niño
con el fin de controlarlo o corregirlo. Este tipo de práctica es una técnica disciplinaria aplicada al
cuerpo con la intención de causar algún grado de dolor o molestia, por leve que sea. La literatura
añade que el castigo corporal también incluye castigo físico, bofetadas, azotes, cinturones o
golpes, lo cual constituye una forma de disciplina violenta. Al respecto, la UNICEF, mediante el
informe denominado Ocultos a plena luz, un análisis estadístico de la violencia contra niños,
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advierte que la disciplina violenta es la forma más común de violencia contra niñas, niños y
adolescentes. Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia ha señalado que el castigo
corporal mata a miles de niñas, niños y adolescentes cada año, en su mayoría los más pequeños, y
lesiona a millones más. Esto constituye no solamente un problema de protección a la población
infantil y juvenil, sino de importancia para las personas de todas las edades, ya que la protección
de las personas más vulnerables refleja la calidad de una sociedad. Por lo anterior, el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la Observación General Número 8, determinó que
los castigos corporales, así como los tratos degradantes o humillantes son incompatibles con las
disposiciones internacionales, en especial la Convención de los Derechos del Niño, ya que vulnera
gravemente el respeto intrínseco a la dignidad del menor y rebasa los límites de la disciplina. La
observación señala consideraciones tales como, "que la aplicación de la prohibición de todos los
castigos corporales exige la creación de conciencia, la orientación y la capacitación entre todos los
interesados. Para ello hay que garantizar que la ley defienda el interés superior de los niños
afectados -en particular cuando los autores son los padres u otros miembros cercanos de la
familia. La primera finalidad de la reforma de la legislación para prohibir los castigos corporales de
los niños en la familia es la prevención: prevenir la violencia contra los niños cambiando las
actitudes y la práctica, subrayando el derecho de los niños a gozar de igual protección y
proporcionando una base inequívoca para la protección del niño y la promoción de formas de
crianza positivas, no violentas y participativas." En este sentido, el Comité señala que, al establecer
la incompatibilidad entre los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y
adolescentes, no se está rechazando en modo alguno la necesidad de la disciplina positiva, ya que
el sano desarrollo del menor requiere de la orientación y dirección necesarias que le permitan
contar con un crecimiento en su capacidad para poder llevar una vida responsable en la sociedad.
A su vez, dicha observación advierte que la preocupación fundamental a tomar en cuenta para la
crianza de las niñas, niños y adolescentes, debe ser el interés superior de la niñez, de manera que
la promoción de formas no violentas de atención parental y educación debe formar parte de todos
los puntos de encuentro entre el Estado, los padres y los niños, ya que a través de las modalidades
de atención parental, de cuidado y de enseñanza que respeten los derechos de niñas, niñas y
adolescentes se efectivizan estos.
A la par de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó mediante la opinión
consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño que, los Estados tienen el
deber de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos
tratos, sea en sus relaciones con las autoridades, sea en las relaciones interindividuales o con
entes no estatales. En este sentido, de acuerdo con datos de la UNICEF, a nivel mundial,
aproximadamente seis de cada diez niños, de entre 2 y 14 años ha sido objeto de castigo corporal
por quien lo educa y cría. Al respecto, ha existido un debate sobre el efecto que tiene el castigo
corporal en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en la generalidad de los resultados de
múltiples investigaciones se ha concluido que el castigo físico provoca varios resultados negativos
en los niños, tales como agresividad infantil, niveles más bajos de interiorización moral, una mala
salud mental, comportamiento antisocial, el deterioro de la capacidad cognitiva, la baja
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autoestima y el riesgo de abuso físico por parte de los padres. A su vez, las investigaciones
demuestran que los niños de entre 3 y 5 años y los niños que presentan comportamientos
desafiantes y temperamentos difíciles tienen más probabilidades que otros niños de ser
receptores de castigos corporales. Además, según la Iniciativa Global para Acabar con Todo
Castigo Corporal hacia los Niños, los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a los
castigos violentos, y las investigaciones indican que tienen 3,6 veces más probabilidades que los
niños sin discapacidad de sufrir violencia física. También se ha observado que, los niños tienen
más probabilidades de sufrir castigos corporales que las niñas. En el ámbito familiar, factores
contextuales como la estructura familiar, por ejemplo, el número de hijos, las desventajas
económicas y el estrés familiar aumentan la probabilidad de que los padres utilicen el castigo físico
como método disciplinario. A su vez, las normas culturales y sociales relativas al uso del castigo
corporal influyen en el uso que el padre o tutor hace de él como método disciplinario, ya que en
algunos contextos se ha normalizado el uso del castigo corporal y de los tratos humillantes en
contra de niñas, niños y adolescentes. La práctica de castigos corporales y humillantes denotan,
entre otras cuestiones, una falta de capacidades parentales para aplicar estilos de crianza
positivos. Desafortunadamente, muchas prácticas de crianza provienen de la repetición de
conductas y patrones que los padres experimentaron en su niñez. Por esta razón, además de la
prohibición expresa, el gobierno tiene la obligación de aplicar medidas subsidiarias que permitan a
padres y madres de familia adquirir las capacidades necesarias para generar ambientes propicios
para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como para el pleno ejercicio de sus derechos.
Por lo que, en el contexto de la ausencia de esfuerzos que impulsen el desarrollo de habilidades
parentales, así como de otros elementos que detonan el fenómeno, probablemente se
continuarán ejerciendo en contra de niños, niñas y adolescentes los métodos correctivos violentos
como el castigo corporal y humillante.
De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de UNICEF, se encontró
que, en México, en promedio, el 63 % de los niños entre 1 y 14 años experimentaron alguna forma
de disciplina violenta, agresión psicológica y/o castigo físico, en el mes anterior a la encuesta. En
promedio, el 53 % de los niños experimentó agresión psicológica, el 38 % sufrió castigo físico y un
6 % un castigo físico severo, habían recibido golpes o bofetadas en la cara, en la cabeza o en las
orejas o habían sido golpeados repetidamente. Sólo el 31 % de los niños había experimentado
únicamente formas de disciplina no violentas. Lo anterior muestra que muchas niñas, niños y
adolescentes mexicanos sufren castigos corporales y humillantes, que atentan contra su dignidad
y afectan el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad, la integridad e incluso la vida.
Ante esta situación, los Estados tienen la gran responsabilidad de tomar medidas legislativas y
programáticas que en conjunto enriquezcan la política de protección y reconocimiento de niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derechos. En específico, el respeto, protección, promoción y
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes hacen necesario impulsar medidas
legislativas que generen ambientes adecuados de crianza y educación. Se debe tomar en
consideración el instrumento metodológico "INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia
contra los niños y las niñas", diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto

Página 3 de 24

‘1,51D05

a

JESÚS TER.ÁN
LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

P ERED O

--1181--1910EN1INA100 OPENRIALICIO

'SUDO LIRAS Y SOBERANO
DE AGLIASCAUENTIS

PODER UGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

con otros organismos internacionales, el cual se plantea como un recurso basado en la evidencia
dirigido a todas las personas que trabajan para prevenir y responder a la violencia contra las niñas,
niños y adolescentes, tratándose de un conjunto de estrategias basadas en evidencia. El
documento INSPIRE señala que aquellas estrategias funcionan y son más eficaces cuando se
implementan de manera integral y multisectorial, promoviendo la sinergia entre ellas, advirtiendo
que los mecanismos de coordinación son esenciales ya que ningún sector puede ejecutar la
totalidad de las medidas implementadas, y reiterando que ningún gobierno puede en lo individual
enfrentar las amenazas en contra de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, resulta relevante
para la presente propuesta, pues se configura la visión que se plantea de reconocer en las madres
y padres de familia un aliado en una estrategia que busque materializar entornos y condiciones de
bienestar y desarrollo para niñas, niños y adolescentes. A su vez, dicho documento resalta la
estrategia correspondiente a otorgar la ayuda a los padres de familia, recalcando la importancia de
la disciplina positiva y no violencia para el desarrollo infantil, es así como la CRIANZA POSITIVA
conlleva dos vertientes tanto es un derecho como una obligación llevarla a cabo, así como de la
comunicación cercana y eficaz entre padres e hijos para reducir las prácticas de crianza severas,
crear interacciones positivas entre ellos, y ayudar a mejorar los vínculos entre los padres, las
madres y otros cuidadores y los menores a su cargo. Brindando apoyo a las familias y a otros
cuidadores para que aprendan prácticas de crianza positiva, lo anterior ayudando a evitar la
separación de los niños de su familia, el riesgo de maltrato infantil o de ser testigos de violencia de
pareja, indicando que estas medidas preventivas son menos costosas que las consecuencias de la
violencia en la niñez. En este sentido, dentro de la educación familiar y las prácticas educativas, los
padres intentan ir moldeando las conductas que entienden deseables y adecuadas en sus hijos,
dichas acciones que llevan adelante los padres y que tratan de inculcar a través de la educación,
guía y crianza, reciben el nombre de estilos educativos parentales. Al respecto, se define a los
estilos educativos parentales como "la forma de actuar, derivada de unos criterios, y que identifica
las respuestas que los adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de
decisiones o actuaciones". Entendiendo que siendo estos un conjunto de actitudes por parte de
las madres y padres hacia las niñas, niños y adolescentes, dichas actitudes deberán buscar generar
un clima óptimo de bienestar y desarrollo, sin embargo, un estilo educativo deficiente no logrará
la generación del escenario idóneo para las niñas, niños y adolescentes. Por lo que, la crianza
requiere de una serie de condiciones, elementos y recursos tangibles e intangibles que generen un
estado de bienestar óptimo, para el pleno disfrute y goce de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, desprendiéndose de lo anterior la necesidad de observar que las madres y padres de
familia requieren de una serie de recursos y habilidades intangibles, capacidades tales como poder
comunicar asertivamente, contar con una escucha activa, tener una regulación y estabilidad
emocional, entre otros. En contraste, al abordar a la crianza positiva se hace referencia al
comportamiento de los padres con base en el interés superior del niño, donde se 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. Lo anterior
busca que exista una referencia de un desempeño positivo del rol parental, buscando la
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promoción del conjunto de conductas parentales que procuren el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto, protección,
enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que proporciona reconocimiento personal
y pautas educativas e incluye el establecimiento de límites para promover su completo desarrollo,
el sentimiento de control de su propia vida y puedan alcanzar los mejores logros. El ejercicio de la
patria potestad desde un enfoque de la crianza positiva exige de apoyos para poder llevarla a
cabo. En ese sentido una alternativa de apoyo a los padres de familia se puede brindar a través del
acompañamiento y apoyo en el desarrollo de las habilidades y herramientas necesarias para
generar las condiciones de bienestar y desarrollo para las niñas, niños y adolescentes, es decir, a
través de una educación parental. El objetivo de los programas enfocados en la formación de
madres y padres es la mejora de las pautas de crianza y, por tanto, centran sus esfuerzos en el
desarrollo de competencias y habilidades educativas de todas las personas de la comunidad. Es
decir, responden a un diseño de intervención colectiva y no se proponen el trabajo individual con
las familias, aunque evidentemente de ellos se espera que introduzcan modificaciones en las
dinámicas individuales de las familias. Teniendo como objetivo el intentar promover y afirmar el
ejercicio de las habilidades parentales existentes y por otro lado estimular y consolidar el
desarrollo de nuevas capacidades con el objetivo de que los padres adquieran entonces las
habilidades y competencias necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, asegurando un
enfoque donde se optimicen las capacidades y no solo a la compensación de las deficiencias,
partiendo de la premisa de que la actuación de las madres y los padres en la crianza y educación
de las niñas, niños y adolescentes tiene un rol central y que es una labor esencial aunque
compleja, para la cual los padres no llegan preparados, además de que no reciben una formación.
Con lo anterior se materializa el respeto que debe tener el Estado a la autonomía de la familia,
reconociendo el lugar de las madres y padres en la crianza de niñas, niños y adolescentes,
estableciendo la directriz que deba observar para respetar que la intervención del Estado en la
familia debe ser desde un enfoque preventivo y subsidiario, no buscando criminalizar ni
reemplazar la función natural que realizan los padres de familia. En este sentido, también la
Organización de las Naciones Unidas, a través del "Families Development: Focus on Modalities for
IYF+30, Parenting Education and the Impact of COVID-19", establece la importancia y beneficio de
la generación de la política pública en materia familiar, de manera especial señalando la
importancia de la promoción de la educación y acompañamiento parental, lo cual tiene una
relevancia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues promueve
sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Lo anterior
permite materializar un enfoque preventivo y auxiliar, especialmente desde una actitud del Estado
dispuesto a coadyuvar con los padres, reconociéndoles y facilitándoles las herramientas para que
ejerzan de manera responsable su derecho a orientar, educar y disciplinar. Además, que México
cuenta con el compromiso respecto a observar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en lo especifico en el Objetivo de Desarrollo Número 16, al su objetivo 16.2, relativo a
poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niñas, niños y adolescentes. Es necesario resaltar lo establecido en el artículo que fundamenta en
el derecho internacional la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes de cualquier
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forma de violencia o amenaza en su integridad y bienestar, observando el Artículo 19 de la
Convención de los Derechos del Niño, el cual establece que: Artículo 19 1. Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. En este
sentido, observando la Convención de los Derechos del Niño, instrumento el cual su carácter es
vinculante, se desprende que el artículo 19, si bien señala la necesidad de las medidas legislativas,
también es explicita en señalar que se necesitarán otra serie de medidas a la par de la anterior,
como las administrativas, las sociales y las educativas. A su vez, en un análisis interpretativo del
punto del artículo en cuestión, se desprende el reconocimiento y la visión que el instrumento
otorga a la relación Estado - menor - familia, al contemplarla como una relación que debe ser
subsidiaria, al establecer que el Estado debe proporcionar la "asistencia necesaria", al ser la familia
una institución que debe gozar de una autonomía donde convergen sus miembros y en su
conjunto cumplen una función como institución fundacional de la sociedad. De la misma manera,
el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General No. 12 observa el espíritu
subsidiario que debe regir en la relación Estado — familia, señalando que el artículo 5 de la
Convención de los Derechos del Niño establece el respeto que deben dar los Estados Partes a las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, los tutores o de la comunidad, en la
impartición de la dirección y orientación al niño en el ejercicio de los derechos que goza,
precisando que la vía que se plantea para materializar lo anterior, lo detalla en la letra c) de la
Observación, mencionando la necesidad de que los Estados presten el apoyo a los padres y a las
personas encargadas del cuidado de los niños para que entiendan, adopten y pongan en práctica
los principios de una buena crianza de los niños, basados en el conocimiento de los derechos del
niño, el desarrollo infantil y las técnicas de disciplina positiva a fin de reforzar la capacidad de las
familia de cuidar a los niños en un entorno seguro en beneficio del interés superior del menor. Por
lo que, a menos que se tomen las medidas necesarias para prevenir, atender y erradicar los
castigos corporales y humillantes como métodos correctivos, tales como la prohibición normativa
de los métodos correctivos violentos, así como las directrices que contemplen la importancia del
impulso y apoyo subsidiario por parte del Estado para el desarrollo de las habilidades parentales
que armonicen con el interés superior de la niñez, las niñas, niños y adolescentes continuarán en
una situación de vulnerabilidad e incertidumbre respecto a su bienestar y desarrollo integral. La
ausencia de una crianza adecuada ejercida por los madres y padres de familia en las dinámicas y
funciones familiares pueden afectar la cohesión y estructura de las familias; esto, a su vez, vulnera
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las capacidades de la comunidad familiar para otorgar el mayor grado de bienestar y desarrollo
posible para cada uno de sus integrantes, en especial a las niñas, niños y adolescentes. Dado que
resulta de interés público alcanzar el mayor bienestar y desarrollo posible de las niñas, niños y
adolescentes duranguenses, esta iniciativa de reforma reviste un carácter primordial y urgente, en
la medida que atiende a la familia, generadora de bienestar y desarrollo. La ley en sí misma es una
herramienta educacional muy eficaz y, por supuesto, la medida legislativa relativa a la prohibición
del castigo corporal y humillante necesita estar vinculada a la educación de la sociedad y de las
madres y padres de familia. Una prohibición normativa ocasionará que las madres y padres
recurran a maneras positivas de criar a sus hijos y motivará a los profesionales, políticos y los
medios de comunicación a buscar recursos y proveer esta educación. También es complicado y
confuso transmitir el mensaje a las madres y padres de familia a que se alejen de algo que todavía
está respaldado por la ley, ya que la suposición es que "si la ley lo permite, entonces debe estar
bien", por lo que la educación es mucho más eficaz cuando la ley expresa el mismo mensaje. En
este sentido, se propone que mediante la presente medida legislativa, se amplié el marco
preventivo inequívoco que aborda el problema de los métodos correctivos violentos, con la
finalidad de materializar los derechos de acceso a una vida libre de violencia y a un sano desarrollo
integral en beneficio de las niñas, niños y adolescentes duranguenses. Observando que el Comité
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de la Observación General Número 8,
determinó que los castigos corporales, así como los tratos degradantes o humillantes son
incompatibles con las disposiciones internacionales, en especial la Convención de los Derechos del
Niño, ya que vulnera gravemente el respeto intrínseco a la dignidad del menor y rebasa los límites
de la disciplina. Así como considerando que ya se encuentra contemplada la prohibición explícita
del castigo corporal como método correctivo en contra de niñas, niños y adolescentes, se propone
desplegar una base inequívoca respecto a los métodos correctivos o disciplinarios que vulneran la
dignidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se plantea que, tanto la Ley de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, como el Código Civil para
el Estado de Aguascalientes, contemplen las consideraciones relativas a la prohibición explícita del
uso de castigos humillantes o degradantes en contra de niñas, niños y adolescentes para quienes
ejercen la patria potestad o tutela de estos. De esta manera desplegando y armonizando la
prohibición en el marco jurídico estatal. Por lo que se plantea considerar e impulsar las acciones
encaminadas a un apoyo subsidiario a madres y padres de familia para el desarrollo de las
habilidades parentales necesarias, que permitan generar espacios de crianza positivos donde se
efectivicen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por ello que se propone la siguiente
modificación:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
Artículo 347 Ter.- Los integrantes de la familia Artículo 347 Ter.- Los integrantes de la familia
están obligados a evitar conductas que generen están obligados a evitar conductas que generen
violencia familiar. Por violencia familiar se violencia familiar. Por violencia familiar se
entenderá todo acto u omisión, encaminado a entenderá todo acto u omisión, encaminado a
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dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicológica, sexual o económicamente a
cualquier integrante de la familia, que tenga por
objeto causar daño, sufrimiento, dentro o fuera
del domicilio familiar, por parte de quienes
tengan parentesco, vínculo matrimonial,
concubinato, o relación familiar o marital de
hecho.
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.
Queda prohibido que los padres o quienes
ejercen la tutela, patria potestad, guarda y
custodia o convivencia, así como cualquier
miembro de la familia, utilice como método
correctivo o disciplinario, el castigo corporal
entendido como el uso de la fuerza física que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, sobre niñas, niños y adolescentes.

dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicológica, sexual o económicamente a
cualquier integrante de la familia, que tenga
por objeto causar daño, sufrimiento, dentro o
fuera del domicilio familiar, por parte de
quienes
tengan
parentesco,
vínculo
matrimonial, concubinato, o relación familiar o
marital de hecho.

Queda prohibido que los padres o quienes
ejercen la tutela, patria potestad, guarda y
custodia o convivencia, así como cualquier
miembro de la familia, utilice como método
correctivo o disciplinario, el castigo corporal
entendido como el uso de la fuerza física o
cualquier otro tipo de trato degradante, que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, sobre niñas, niños y adolescentes.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
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 I I. ...
legislativa, administrativa y jurisdiccional que III....
son correctivas, compensatorias y de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad IV BIS.- Castigo Corporal: todo castigo en el
que se utilice de manera severa o innecesaria
sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;
II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por la fuerza física y tenga por objeto causar cierto
centros de asistencia social como una medida grado de dolor o malestar, aunque sea leve;
especial de protección de carácter subsidiario, IV TER.- Castigo Humillante: es cualquier trato
que será de último recurso y por el menor que vulnere la dignidad, la salud mental y
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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;
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;
V.
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;
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;
VII. 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;
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

psicológica de niñas, niños y adolescentes, y
que no corresponda a la naturaleza intrínseca
de las medidas correctivas, como medio de
disciplina positiva en beneficio de niñas, niños
y adolescentes.
V.- ...
VI...
VI BIS.- Crianza Positiva: comportamiento de
los 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;
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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;
Xl. 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;
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; XVII. Ley General: Ley General
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de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XVIII. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o
tribunales del Estado de Aguascalientes;
XIX. 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;
XX. Procuraduría de Protección Local: La
Procuraduría de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de
Aguascalientes;
XXI. Procuraduría de Protección Federal:
Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes;
XXII. Programa Estatal: El Programa de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXIII. Programa Nacional: El Programa Nacional
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XXIV. 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;
XXV.
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;
Originaria:
XXVI.
Representación
La
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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;
XXVII. 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;
XXVIII.Sistema Local de Protección: Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes;
XXIX.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;
XXX. Sistema DIF Estatal.- El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Aguascalientes; (REFORMADA [N. DE E.
REUBICADA], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
XXXI. Sistemas DIF Municipales.- Los Sistemas
para el Desarrollo Integral de la Familia de cada
uno de los Municipios del Estado de
Aguascalientes;
XXXII.Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXXIII. Sistema Nacional de Protección: El
Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes; y
XXXIV.Tratados Internacionales: Los tratados
internacionales vigentes en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes de los
que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en familia. Siempre que sea
posible, deberán, crecer bajo la responsabilidad
y el cuidado de sus padres y en todo caso en un
ambiente de afecto, seguridad y en un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, ético y social.

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en familia. Siempre que sea
posible, deberán, crecer bajo la responsabilidad
y el cuidado de sus padres y en todo caso en un
ambiente de afecto, seguridad y en un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, ético y social.
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La falta de recursos no podrá considerarse
motivo suficiente para separarlos de su familia
de origen o de los familiares con los que
convivan, ni será causa para la pérdida de la
patria potestad.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser
separados de las personas que ejerzan la patria
potestad o de sus tutores y, en términos de las
disposiciones aplicables, de las personas que los
tengan bajo su guarda y custodia, salvo que
medie orden de autoridad competente, en la
que se determine la procedencia de la
separación, en cumplimiento a la preservación
del interés superior, de conformidad con las
causas previstas en las leyes y mediante el
debido proceso en el que se garantice el
derecho de audiencia de todas las partes
involucradas. En todos los casos, se tendrá en
cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes
conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez.
Los casos en que las personas que ejerzan la
patria potestad, por extrema pobreza o por
necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar
de residencia, tengan dificultades para atender
a niñas, niños y adolescentes de manera
permanente, no serán considerados como
supuestos de exposición o estado de abandono,
siempre que los mantengan al cuidado de otras
personas, libres de violencia y provean su
subsistencia.
Las autoridades del Estado de Aguascalientes de
sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a establecer
políticas de fortalecimiento familiar para evitar
la separación de niñas, niños y adolescentes de
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia.

Las autoridades del Estado de Aguascalientes
de sus Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a
establecer programas de integración familiar,
así como implementar programas de
formación para padres de familia, que
promuevan el desarrollo de habilidades y
herramientas parentales para la educación
parental en el marco de una crianza positiva;
asimismo impulsarán mecanismos que
permitan el desarrollo de un enfoque
preventivo y multidisciplinario de las políticas,
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programas, estrategias y acciones en materia
de protección y ejercicio de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad que

Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad que

contribuya al conocimiento de sus propios
derechos, basada en un enfoque de derechos

contribuya al conocimiento de sus propios
derechos, basada en un enfoque de derechos

humanos y de igualdad sustantiva, que

humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad humana; el
desarrollo armónico de sus potencialidades y
personalidad, y fortalezca el respeto a los
derechos humanos y a las libertades

garantice el respeto a su dignidad humana; el
desarrollo armónico de sus potencialidades y
personalidad, y fortalezca el respeto a los
derechos humanos y a las libertades
fundamentales, en los términos del artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Educación y
demás disposiciones aplicables.

fundamentales, en los términos del artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación
y demás disposiciones aplicables.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, tendrán derecho a decidir e
intervenir en la educación que habrá de darse a
niñas, niños y adolescentes, asimismo tendrán

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, tendrán derecho a decidir e
intervenir en la educación que habrá de darse a
niñas, niños y adolescentes, asegurando y

la facultad de corregirlos en su conducta, lo cual

ofreciendo un entorno afectivo, comprensivo y
sin violencia para el pleno y armonioso
desarrollo integral; mediante el cuidado
cariñoso, el vínculo filial sano, relaciones no
violentas,
respetuosas,
positivas
y
participativas, conforme al grado de madurez
y desarrollo de niñas, niños y adolescentes;
asimismo tendrán la facultad de corregirlos en
su conducta, lo cual no implicará violencia
familiar en los términos del Capítulo Tercero,
Título Sexto, Libro Primero del Código Civil para
el Estado de Aguascalientes, por lo que se
prohíbe 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.

no implicará violencia familiar en los términos
del Capítulo Tercero, Título Sexto, Libro Primero
del Código Civil para el Estado de
Aguascalientes, castigos corporales o tratos
crueles, denigrantes o humillantes que atenten
contra la integridad física o psíquica de niñas,
niños y adolescentes.

Las autoridades del Estado de Aguascalientes y
de sus Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias garantizarán la

Las autoridades del Estado de Aguascalientes y
de sus Municipios, en el ámbito de sus
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consecución de una educación de calidad y la
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia
en la misma, para lo cual deberán:
I. Proporcionar la atención educativa que las
niñas, niños y adolescentes requieran para su
pleno desarrollo, para lo cual, los programas
respectivos deberán considerar la edad,
madurez,
circunstancias
particulares
y
tradiciones culturales;
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno
ejercicio del derecho a la educación;
III. Establecer medidas para garantizar la
impartición de la educación pública, obligatoria
y gratuita; así como procurar la accesibilidad
material, económica y geográfica a la
educación, sin discriminación;
IV. Establecer las condiciones necesarias para
fortalecer la calidad educativa, tales como la
relevancia y pertinencia del currículo, la
disposición de la infraestructura y equipamiento
adecuados para el aprendizaje y para las
prácticas de enseñanza, la evaluación docente,
entre otras;
V. Administrar los recursos destinados a la
educación pública en el Estado de
Aguascalientes para garantizar la educación de
calidad de niñas, niños y adolescentes;
VI. Establecer acciones afirmativas para
garantizar el derecho a la educación de niñas,
niños y adolescentes de grupos y regiones con
mayor rezago educativo, dispersos o que
enfrentan situaciones de vulnerabilidad por
circunstancias
específicas
de
carácter
socioeconómico, físico, mental, de identidad
cultural, origen étnico o nacional, situación
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de
género, preferencia sexual, creencias religiosas
o prácticas culturales;
VII. Implementar mecanismos para la atención,
canalización y seguimiento de los casos que
constituyan violaciones al derecho a la

respectivas competencias garantizarán la
consecución de una educación de calidad y la
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia
en la misma, para lo cual deberán:
I al XIX
XX.- Las obligaciones de quienes tengan trato
con niñas, niños y adolescentes observen la
prohibición de ejercer cualquier tipo de
violencia en su contra, incluyendo el castigo
corporal y humillante.
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educación de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Fomentar la convivencia escolar armónica y
la generación de mecanismos para la discusión,
debate y resolución pacífica de conflictos;
IX. Establecer y ejecutar los mecanismos para la
prevención, detección, atención y canalización
de los casos de maltrato, perjuicio, acoso,
agresión, abuso o cualquier otra forma de
violencia que atente contra la integridad física,
psicológica, afectiva o sexual de niñas, niños y
adolescentes que se suscite en los centros
educativos;
X. Se elaboren protocolos de actuación sobre
situaciones de acoso o violencia escolar para el
personal y para quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia;
XI. Coordinar con el Sistema Educativo Nacional
las acciones necesarias para establecer las
condiciones de accesibilidad en instalaciones
educativas, proporcionar los apoyos didácticos,
materiales y técnicos y contar con personal
docente capacitado, a fin de garantizar el pleno
respeto al derecho a la educación y la inclusión
de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad;
XII. Adoptar medidas para responder a las
necesidades de niñas, niños y adolescentes con
aptitudes sobresalientes, de tal manera que se
posibilite su desarrollo progresivo e integral,
conforme a sus capacidades y habilidades
personales;
XIII. Establecer mecanismos para la expresión y
participación de niñas, niños y adolescentes,
conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez que permita atender y
tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones
en materia educativa;
XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y
conclusión de la educación obligatoria de niñas,
niños y adolescentes y para abatir el
ausentismo, abandono y deserción escolares;
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XV. Promover la disciplina escolar de modo
compatible con la dignidad humana, impidiendo
la imposición de medidas de disciplina que no
estén previamente establecidas, sean contrarias
a la dignidad humana o atenten contra la vida o
la integridad física o mental de niñas, niños y
adolescentes;
XVI. Procurar la erradicación de las prácticas
pedagógicas discriminatorias o excluyentes que
atenten contra la dignidad humana o
integridad, especialmente los tratos humillantes
y degradantes;
XVII. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el
respeto al medio ambiente;
XVIII. Establecer mecanismos para fomentar el
uso responsable y seguro de las tecnologías de
información y comunicación; y
XIX. Establecer acciones afirmativas que
garanticen el acceso y permanencia de niñas y
adolescentes embarazadas, faciliten su
reingreso y promuevan su egreso del sistema
educativo nacional.
Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la suscrita legisladora abajo
firmante propone a la aprobación de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo cuarto del artículo 347 del Código Civil del Estado de

Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 347 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen
violencia familiar. Por violencia familiar se entenderá todo acto u omisión, encaminado a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o económicamente a cualquier
integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño, sufrimiento, dentro o fuera del
domicilio familiar, por parte de quienes tengan parentesco, vínculo matrimonial, concubinato, o
relación familiar o marital de hecho.
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.
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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 que los padres o quienes ejercen la tutela, patria potestad, guarda y custodia o
convivencia, así como cualquier miembro de la familia, utilice como método correctivo o
disciplinario, el castigo corporal entendido como el uso de la fuerza física o cualquier otro tipo de
trato degradante, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, sobre niñas,
niños y adolescentes..
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan fracciones IV BIS y IV TER, así como la adición de la fracción VI
BIS del artículo 4°; adecuación del párrafo cuarto del artículo 22; adecuación y adhesión de la
fracción XX del artículo 57 de la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, se 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;
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;
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 BIS.- Castigo Corporal: todo castigo en el que se utilice de manera severa o innecesaria la
fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve;
IV TER.- Castigo Humillante: es cualquier trato que vulnere la dignidad, la salud mental y
psicológica de niñas, niños y adolescentes, y que no corresponda a la naturaleza intrínseca de las
medidas correctivas, como medio de disciplina positiva en beneficio de niñas, niños y
adolescentes.
V. 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;
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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 BIS.- Crianza Positiva: comportamiento de los 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;
VII. 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;
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, 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;
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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;
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. 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;
XX. Procuraduría de Protección Local: La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Aguascalientes;
XXI. Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;
XXII. Programa Estatal: El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Aguascalientes;
XXIII. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XXIV. 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;
XXV. 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;
XXVI. 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;
XXVII. 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;
XXVIII. Sistema Local de Protección: Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
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XXIX.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;
XXX. Sistema DIF Estatal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Aguascalientes; (REFORMADA EN. DE E. REUBICADA], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) XXXI.
Sistemas DIF Municipales.- Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los
Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXII.Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXXIII.Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes; y
XXXIV.Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Siempre que sea posible,
deberán, crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de sus padres y en todo caso en un ambiente
de afecto, seguridad y en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
ético y social.
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de
origen o de los familiares con los que convivan, ni será causa para la pérdida de la patria potestad.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria
potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los
tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se
determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior,
de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se
garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá
en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez.
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad
de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños
y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o
estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia
y provean su subsistencia.
Las autoridades del Estado de Aguascalientes de sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a establecer programas de integración familiar, así como
implementar programas de formación para padres de familia, que promuevan el desarrollo de
habilidades y herramientas parentales para la educación parental en el marco de una crianza
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positiva; asimismo impulsarán 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.
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que
contribuya al conocimiento de sus propios derechos, basada en un enfoque de derechos humanos
y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de
sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a decidir e
intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, asegurando y
ofreciendo un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno y armonioso
desarrollo integral; mediante el cuidado cariñoso, el vínculo filial sano, relaciones no violentas,
respetuosas, positivas y participativas, conforme al grado de madurez y desarrollo de niñas,
niños y adolescentes; asimismo tendrán la facultad de corregirlos en su conducta, lo cual no
implicará violencia familiar en los términos del Capítulo Tercero, Título Sexto, Libro Primero del
Código Civil para el Estado de Aguascalientes, por lo que se prohíbe 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.
Las autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en
el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:
I. Proporcionar la atención educativa que las niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno
desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez,
circunstancias particulares y tradiciones culturales;
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;
III. Establecer medidas para garantizar la impartición de la educación pública, obligatoria y
gratuita; así como procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin
discriminación;
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la
relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento
adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre
otras;
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V. Administrar los recursos destinados a la educación pública en el Estado de Aguascalientes para
garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;
VI. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y
adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico,
mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas
con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;
VII. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que
constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión,
debate y resolución pacífica de conflictos;
IX. Establecer y ejecutar los mecanismos para la prevención, detección, atención y canalización de
los casos de maltrato, perjuicio, acoso, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que
atente contra la integridad física, psicológica, afectiva o sexual de niñas, niños y adolescentes que
se suscite en los centros educativos;
X. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el
personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;
XI. Coordinar con el Sistema Educativo Nacional las acciones necesarias para establecer las
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionar los apoyos didácticos,
materiales y técnicos y contar con personal docente capacitado, a fin de garantizar el pleno
respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
XII. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con
aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral,
conforme a sus capacidades y habilidades personales;
XIII. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes,
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en
cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa;
XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños
y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;
XV. Promover la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la
imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la
dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y
adolescentes;
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XVI. Procurar la erradicación de las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que
atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y
degradantes;
XVII.Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente;
XVIII. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de
información y comunicación; y
XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y
adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo
nacional.
XX.- Las obligaciones de quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes observen la
prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, incluyendo el castigo corporal y
humillante.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigencia al día si
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Salón d Sesiones del Pleno
Aguascalientes, gs., a
DIP. AÍDA KA A B
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS,
LXIV LEGISLATURA
Ala
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