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25 de julio del 2021.

C C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL,
Gobernador constitucional del estado
P R E S E N T E.
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente:

Decreto Número 592
ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman las Fracciones de la V a la XXXIII del
Artículo 4o; la Fracción I del Artículo 47; las Fracciones V, Vil y VIII del Artículo 96;
la Fracción IV del Artículo 98 y la Fracción XXIII del Artículo 112 y se Adicionan las
Fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI al Artículo 4o; un Tercer Párrafo al Artículo 46; la
Fracción XXIV al Artículo 112 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTICULO 4....

l.-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;
VI.- Castigo Humillante: Cualquier trato que vulnere la dignidad, la salud
mental y psicológica de niñas, niños y adolescentes, donde se emplee el trato
ofensivo, denigrante, desvalorizado^ estigmatizante, ridiculizador, de
menosprecio, con el objeto de provocar dolor, amenaza, molestia o humillación;
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H .•,y que no corresponda con la naturaleza intrínseca de las medidas correctivas
como medio de disciplina positiva en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
Vil. 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 de quienes
ejerzan la patria potestad, guarda y custodia o bien la tutela, con base en el
interés superior de la niñez, que promueve la atención, el desarrollo de
capacidades y 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;
XXL- Organo Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales del Estado de
Aguascalientes;
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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;
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;
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XXX.- Sistema Local de Protección: Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes;
XXXI.- Sistema de Protección Municipal: Sistema de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que operará en cada uno de los
Municipios del Estado de Aguascalientes;
XXXII.- Sistema DIF Estatal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Aguascalientes;
XXXIII.- Sistemas DIF Municipales.- Los Sistemas para el Desarrollo
Integral de la Familia de cada uno de los Municipios del Estado de
Aguascalientes;
XXXIV.- Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia;
XXXV.- Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y
XXXVI.- Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado
mexicano sea parte.
ARTÍCULO 46.-...

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación,
educación, cuidado y crianza positiva de la madre, el padre, de quienes ejerzan
la patria potestad, tutela o guarda y custodia o de cualquier otra persona que los
tenga a su cuidado, así como de los encargados y el personal de instituciones
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y de cualquier
otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, estos
puedan hacer uso del castigo corporal y humillante.
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ARTICULO 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, los vínculos filiales sanos, 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.

VI.-...
VIL- Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, castigo corporal
o humillante, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y
explotación;

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
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custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir
la obligación prevista en la presente fracción;
IX.-a XIV.-...

ARTICULO 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 castigo
corporal o humillante.
ARTÍCULO 112.-...
I.- a XXL-...
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 formación para padres de familia que
promuevan el desarrollo de habilidades y herramientas para la educación
parental en el marco de una crianza positiva a favor de las niñas, niños y
adolescentes; y
XXIV.- Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma la fracción Vil 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:
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ARTICULO 45.- ...
I.- a VI.-...
VIL- 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, obligaciones y
derechos parentales, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes
en el seno de la familia y potenciar el sano desarrollo integral;

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo en el Estado deberá emitir en
un término no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, los lineamientos que tengan por objeto la
implementación de políticas que favorezcan y garanticen herramientas para la
crianza positiva en el hogar y en los entornos de desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes", del Palacio Legislativo, a los veinticinco días del mes de julio del
año dos mil veintiuno.
Aguascalientes, Ags., a 25 de julio del año 2021.

ATENTAMENTE.
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LA MESA DIRECTIVA
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KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
DIPUTABA PRESIDENTE.

ALEJANDRO (SONZÁLEZ DÁVILA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

ELSA LUCÍA ARMEN^KrI¿ SILVA
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.
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