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n Representacion parlamentaria del 

o Revolucionario institucional (PRI)
u

Iniciativa con proyecto de Decreto 

que adiciona un segundo parrafo al 

numeral 3, de la fraccion XIII del 

artfculo 7° de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.Diputada Alba Cristal Espinoza Pena 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente:

Quien suscribe, Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me 

confiere el artfculo 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, los artfculos 21 fraccion II, y 86 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit, en relacion con el artfculo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, por medio del presente me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo parrafo al 

numeral 3, de la fraccion XIII del articulo 7° de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motivos

Todas las personas en algun momento de nuestra vida requerimos cuidados, infantes, ninos 

y nifias, adolescentes, personas con enfermedades o con alguna discapacidad, o personas 

mayores que requieren algun tipo de cuidado, mismos que pueden ir desde requerir tiempo 

y presencia ffsica de una persona, hasta atencion especializada para tratar algun 

padecimiento, en Mexico, la mayor parte de las personas que necesitan cuidados son ninos
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y ninas menores de 15 afios, quienes representan una poblacion mayor a los 33 millones,1 

de modo que existen un gran numero de poblacion infante en el pais que, posiblemente, 

necesiten de otra persona o institucion para desarrollarse plenamente y obtener bienestar 

fisico y emocional.

Los cuidados son las actividades esenciales para el sostenimiento de la vida y reproduccion 

social; son una condicion indispensable para la propia existencia y continuidad de la ninez, 

es un trabajo que incluye a todas las actividades encaminadas a la satisfaccion de las 

necesidades tanto fisicas, como afectivas y psicologicas, lo cual convierte al cuidado en 

una dimension central del bienestar y del desarrollo en la infancia.2

Los cuidados se pueden proveer en distintos lugares y mediante diversos tipos recursos 

humanos. Pueden estar basado en lazos familiares sin recibir ninguna retribucion 

economica a cambio, o bien pueden estar financiados de manera publica (donde la 

provision y organizacion depende de instituciones gubernamentales) o bien adquirirse en el 

mercado3.

Para los hogares con ingreso bajo, los servicios privados de cuidado son, generalmente, 

inaccesibles, por lo que los cuidados deben proveerse directamente por los miembros del 

hogar, familiares o conocidos. Los hogares con ingreso medio tienen posibilidades de 

contratar ciertos servicios privados de cuidado, generalmente informales, hasta donde su 

disponibilidad de gasto les permita. En contraste, los hogares con ingreso alto pueden 

contratar servicios privados (formales e informales) que satisfagan sus necesidades de 

cuidado, por lo que su provision directa por los miembros del hogar no es una necesidad, 

sino una opcion4, es decir, en la actualidad, el cuidado de los nihos y nihas de nuestro 

estado atiende en gran medida a la posibilidad economica de sus padres.

1 Consultado en
http://aga.funcionpublica.gob.mx/aga/Home/Documento?doc=A2%20DiaR6stico%20cuidados%20Mexico%
20CIDE.pdf en fecha 26 de abril de 2022.
2 Consultado en
http://bibliodiRitalibd.senado.Rob.mx/bitstream/handle/12 3456789/5074/Mirada%20LeRislativa%20No.%2
0195.pdf?sequence=l&isAllowed=y en fecha 26 de abril del 2022.
3http://bibliodiRitalibd.senado.Rob.mx/bitstream/handle/123456789/5074/Mirada%20LeRislativa%20No.%2
0195.pdf?sequence=l&isAllowed=y
4 Consultado en
http://aRa.funcionpublica.Rob.mx/aRa/Home/Documento?doc=A2%20DiaR6stico%20cuidados%20Mexico%
20CIDE.pdf en fecha 26 de abril de 2022.
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La Convencion sobre los Derechos del Nino, en su arti'culo 18 senala que ninas, ninos y 

adolescentes tienen derecho al cuidado y que sus cuidadores primarios son sus padres, asi 

tambien reconoce la obligacion del Estado, para generar las acciones necesarias para que 

la familia sea la primera red de cuidado para los menores de edad, pero eso no elimina su 

responsabilidad de ejercer sus obligaciones ante la ausencia de la familia, tal y como se 

advierte de la siguiente transcripcion:

Arti'culo 18.-

1.- Los Estados Partes pondran el maximo empeno en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niho. 

Incumbira a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del nino. Su 

preocupacion fundamental serd el interes superior del nino.

2.- A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convencion, los Estados Partes prestaran la asistencia apropiada 

a los padres y a los representantes legales para el desempeho de sus 

funciones en lo que respecta a la crianza del niho y velaran por la creacion 

de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los nihos.

3.- Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para que 

los nihos cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 

servicios e instalaciones de guarda de nihos para los que reunan las 

condiciones requeridas.

Por su parte, el arti'culo 4° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con 

el principio del interes superior de la nifiez, garantizando de manera plena sus derechos, 

de igual forma, senala que los nihos y las ninas tienen derecho a la satisfaccion de sus 

necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral, y que este principio debera guiar el diseho, ejecucion, seguimiento y evaluacion de 

las poh'ticas publicas dirigidas a la nihez.
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En materia de cuidados, en los ultimos anos en Mexico se han desarrollado diversas 

propuestas que ubican al cuidado en el centra de su agenda. Se ha reconocido como un 

asunto de interes publico y como un derecho humano, cuyo ejercicio implica reconocer que 

toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse (autocuidado), y como tal, 

debe ser garantizado por el Estado.5

A nivel federal, este derecho aun no se ha reconocido, en el Senado de la Republica y la 

Camara de Diputados se han propuesto diversas iniciativas para incorporar en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a cuidar y ser cuidado, 

entre los puntos centrales de las Iniciativas legislativas con proyectos de decreto destacan 

las reformas al articulo 4° de la Constitucion federal con el objeto de establecer el derecho 

a cuidado y ser cuidado.

En la Constitucion de la Ciudad de Mexico, se tiene ya el antecedente del reconocimiento 

del "Derecho al Cuidado”, descrito de la siguiente forma, en su articulo 9, apartado B, que 

a la letra dice:

B. Derecho al cuidado: Toda persona tiene derecho al cuidado que 

sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbolicos para vivir 

en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades estableceran un 

sistema de cuidados que preste servicios publicos universales, accesibles, 

pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle politicas publicas. El 

sistema atenderd de manera prioritaria a las personas en situacion de 

dependencia por enfermedad. discapacidad, ciclo vital, especialmente la 

infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, estan a cargo de 

su cuidado.

Bajo este contexto, el derecho al cuidado debe reconocerse expresamente en la 

Constitucion Politica de nuestro Estado, dentro del articulo 7°, donde dogmaticamente se 

han agrupado algunos derechos de caracter social, como el de atencion medica gratuita 

durante el periodo de embarazo y el parto, educacion, alimentos, el acceso al agua potable, 

la cultura, el deporte, el medio ambiente sano, entre otros, ademas de involucrar un principio

5 Ibidem.
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que resulta importantes para la interaccion con el derecho al cuidado; el principio de interes 

superior de la ninez, donde sin duda uno de los grupos que requieren un cuidado mas 

intenso, son precisamente los ninos, ninas y adolescentes.

Ademas, del reconocimiento expreso sobre el derecho al cuidado, es fundamental 

identificar que el cuidado tiene que abordarse desde dos situaciones publicas, la primera 

son todas las acciones que se realizan al interior de los hogares con una interaccion directa 

de las cuidadoras primarias con sus familiares, lo cual, supone una disposicion del tiempo 

como recurso, que se emplea en el bienestar de la familia; en segundo termino estan las 

acciones que el Estado debe ejercer para garantizar los beneficios del cuidado a quienes 

no cuentan con una red familiar o comunitaria que se los provea, acciones como la 

asistencia social, la cobertura de servicios de seguridad social como guarden'as, casas de 

dia, entre otros.

Es por ello que, es fundamental que el derecho al cuidado se incorpore en el bloque 

constitucional, por lo que se presenta el siguiente cuadro comparative, para una mejor 

comprension de la reforma:

Constitucion Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Debe decirDice

ARTICULO 7 - ARTICULO 7 -

I a la XII... I a la XII...

XIII.- XIII.-

1 (...) 1 (...)

2 (•■•) 2 (•••)

3.- Los nihos, las nihas y los adolescentes 

tienen derecho a vivir y crecer en forma 

saludable y normal en un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo fisico, mental 

afectivo, moral y social, en el seno de la

3.- Los nihos, las nihas y los adolescentes 

tienen derecho a vivir y crecer en forma 

saludable y normal en un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo fisico, mental 

afectivo, moral y social, en el seno de la
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familia, la escuela, la sociedad y las 

instituciones, asi como a ser protegidos 

contra cualquier forma de maltrato, 

perjuicio, dano, agresion, abuso, o 

explotacion. En condiciones de libertad, 

integridad y dignidad; por lo que las leyes 

que se promulguen para tal efecto, deben 

de atender al interes superior del menor.

familia, la escuela, la sociedad y las 

instituciones, asf como a ser protegidos 

contra cualquier forma de maltrato, 

perjuicio, dano, agresion, abuso, o 

explotacion. En condiciones de libertad, 

integridad y dignidad; por lo que las leyes 

que se promulguen para tal efecto, deben 

de atender al interes superior del menor.

Los ninos, las ninas y los adolescentes 

tienen derecho al cuidado, el Estado 

velara por la creacion de instituciones, 

instalaciones y servicios para el cuidado 

de los ninos, nihas y adolecentes.

Por lo anterior expuesto, fundado y, en el ejercicio de las facultades que me confiere la 

Constitucion local, la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion 

con los lineamientos que dispone el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; se 

pone a consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con 

proyecto de Decreto que tiene por objeto a adicionar un segundo parrafo al numeral 3, 

de la fraccion XIII del articulo 7° de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, para quedar de la siguiente forma:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona un segundo parrafo al numeral 3, de la fraccion XIII del articulo 7° de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Unico. - Se adiciona un segundo parrafo al numeral 3, de la fraccion XIII del articulo 7° de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 7 -
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I a la XII...

XIII.-

2-- (•••)

3.- Los ninos, las ninas y los adolescentes tienen derecho a vivir y crecer en forma saludable 

y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo ffsico, mental afectivo, moral y 

social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, asi como a ser 

protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, dano, agresion, abuso, o 

explotacion. En condiciones de libertad, integridad y dignidad; por lo que las leyes que se 

promulguen para tal efecto, deben de atender al interes superior del menor.

Los ninos, las ninas y los adolescentes tienen derecho al cuidado, el Estado velara 

por la creacion de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

ninos, ninas y adolecentes.

TRANSITORIOS

Unico. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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Tepic, Nayarfc de atexiHJe 2022.

DioTSofra Bautista Zambrano

e la XXpCIII Legisjatdra al 

o del EstadtSde Nayarit.

Integrarhte d 

H. Conare^
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