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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de la Comision de Ninez, Juventud y Deporte por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su 

estudio, la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la fraccion VI del articulo 

45 de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado 

de Nayarit, presentada por la Dip. Sofia Bautista Zambrano; la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes para 

el Estado de Nayarit, en materia de acceso a la salud integral, presentada por la 

Dip. Laura Ines Rangel Huerta; asi como la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit, en 

materia de crianza positiva, presentada por el Diputado Aristeo Preciado Mayorga.

Una vez recibidas las iniciativas, las y los integrantes de esta Comision nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los articulos 66, 69 fraccion XVIII y 71 de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 

51, 54 y 55 fraccion XVIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; 

al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Nihez, Juventud y Deporte, encargada de analizar y dictaminar las 

iniciativas, desarrollo el estudio conforme lo siguiente:
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En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative 

y de la recepcion del turno para la elaboracion del Dictamen;

En el apartado correspondiente a “Contenido de las iniciativas” se 

sintetiza el alcance de las propuestas;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutive" se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de abril del 2022, fue presentada por la Diputada Sofia 

Bautista Zambrano, la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la 

fraccion VI del articulo 45 de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y 

Adolescentes para el Estado de Nayarit, ante la Secretaria General de este 

H. Congreso del Estado.

2. El dia 27 de abril de 2022, la Diputada Laura Ines Rangel Huerta presento 

ante la Secretaria General del H. Congreso del Estado, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes 

para el Estado de Nayarit, en materia de acceso a la salud integral, 

presentada.
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3. Asimismo, el dia 02 de mayo del presente ano, el Diputado Aristeo Preciado 

Mayorga, presento ante la Secretarla General de este Poder Legislative, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y 

Adolescentes para el Estado de Nayarit, en materia de crianza positiva.

4. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno sus turnos a 

esta Comision Legislativa a efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La Diputada Sofia Bautista Zambrano, manifiesta en su exposicion de motives lo 

siguiente:

• En nuestro pais, el articulo 123 en sus fracciones III y XI de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, prohibe el trabajo por debajo de los 

15 ahos, asi como en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos y 

tiempo extraordinario; estableciendo una jornada maxima de 6 boras diarias 

para los mayores de 15 ahos y menores de 16 ahos de edad, por su parte, los 

articulos 175 y 176 de La Ley Federal de Trabajo precisan las labores 

peligrosas e insalubres y establece las restricciones en sectores economicos 

especificos en horario y duracion de la jornada laboral de los menores de edad.

• Vemos pues, come el “trabajo infantil” genera circunstancias que pueden 

agravar la vulnerabilidad de los nihos, a formas perjudiciales de trabajo en 

condiciones de explotacion y esclavitud, pues se priva a los nihos de su 

potencial y su dignidad, siendo perjudicial para su desarrollo fisico y
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psicologico, violando tanto el derecho internacional como las legislaciones 

nacionales.

• Asi las cosas, el pasado 23 de marzo de 2022, fue aprobada la reforma al 

artlculo 47 en su fraccion VI de la Ley General de los Derechos de las Ninas, 

Ninos y Adolescentes, con el objetivo de que las autoridades de los tres 

ordenes de gobierno ayuden y tomen las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar la explotacion laboral de menores de edad, la propuesta 

fue la adicion del termino “esclavitud”, ya que la explotacion de los nihos, nihas 

y adolescentes a traves del trabajo infantil, hoy en dia, es considerado un 

problema existente.

• Luego entonces, la presente iniciativa pretende homologar la fraccion VI del 

articulo 45 de la Ley de los Derechos de las Ninas, Nihos y Adolescentes para 

el Estado de Nayarit con la Ley General de los Derechos de las Nihas, Nihos y 

Adolescentes, con la finalidad de ratificar a nivel local la prohibicion de la 

esclavitud, respecto la explotacion laboral de los menores, fortaleciendo con 

ello el respeto de los derechos fundamentales de las nihas, nihos y 

adolescentes.

Por su parte, la Diputada Laura Rangel Huerta, expone en su exposicion de 

motives lo siguiente:

• En el desarrollo de una sociedad incluyente, donde predominen los derechos 

de igualdad y libre desarrollo de la personalidad, encontramos la importancia 

de sumar a las acciones gubernamentales a todas y todos, desde las edades 

mas tempranas.
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• Por ello, presento la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit, en materia de acceso a 

una salud integral, que permita que las nihas, nihos y adolescentes, puedan 

acceder a una salud fisica y mental, que el dia de mahana los impulse a tener 

mejores condiciones de vida, incluso, mejores de las que Memos tenido 

muchos de nosotros.

• Tambien, la propuesta que presento incluye que las autoridades estatales y 

municipales, en el ambito de sus respectivas competencias, garanticen una 

educacion de calidad y la igualdad sustantiva, para lo cual, se deberan 

implementar las acciones necesarias para proporcionar a las nihas, nihos y 

adolescentes una formacion de inteligencia emocional

• De esta manera, se pueden destacar los beneficios que las modificaciones a la 

Ley de los Derechos de Nihas, Nihos y Adolescentes para el Estado de Nayarit 

pueden impulsar para la sociedad nayarita, como son:

o La aplicacion, promocion y construccion de las politicas publicas 

correspondientes a una salud integral;

o Que los servicios de salud fisicos, incluyan servicios de salud mental, 

para las generaciones mas pequehas de nuestro Estado; 

o Prevenir la violencia en los hogares, dotando de herramientas a las 

nihas, nihos y adolescentes, que incluyan a las madres y los padres de 

familia, para tener ambientes sanos en todos los sentidos; 

o Preparar a las generaciones futuras para enfrentarse a cambios sociales 

que puedan representar inestabilidad para sus vidas personales, y
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o Dotar a las autoridades educativas de la facultad para impulsar la 

educacion emocional como elemento prioritario en las instituciones de 

educacion.

A su vez, el Diputado Aristeo Preciado Mayorga expuso en su iniciativa los 

argumentos siguientes:

• Por ello, considere de suma importancia presentar esta iniciativa cuyo principal 

objetivo es fortalecer el marco juridico de nuestro Estado, en relacion a los 

derechos las nihas, nihos y adolescentes, incluyendo un enfoque preventive 

que permita desarrollar programas y politicas publicas que impulsen la crianza 

positiva en nuestra sociedad.

• Para esto, es reverente destacar la base de esta practica educacional que 

estoy proponiendo, ya que se sustenta en la sensibilidad, el amor, la igualdad, 

la tolerancia y el respeto entre todos los miembros de un nucleo familiar, pero 

particularmente enfocado para con las generaciones mas jovenes que se 

encuentran en formacion.

• Por lo cual, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 

conceptualiza a la crianza positiva como el conjunto de practicas de cuidado, 

proteccion, formacion y guia que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento 

saludable y armonioso de las nihas, nihos y adolescentes, pero tambien nos 

enlista las caracteristicas que tienen que tomarse en cuenta, como son:

o La evolucion de las facultades de la niha, niho o adolescente; 

o La edad en la que se encuentra;
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o Las caracteristicas y cualidades de cada nina, nino o adolescente, 

sus intereses, motivaciones y aspiraciones; 

o La decision consciente de no recurrir a castigos fisicos ni a tratos 

humillantes;

o El respeto a los derechos de la niha, niho o adolescente, y 

o El buen trato consiste en tratar a nihas, nihos y adolescentes como 

seres humanos que tienen derechos y no como propiedad de papas, 

mamas o cualquier otra persona; tambien en atender sus 

necesidades de desarrollo, y en respetar sus derechos para facilitar 

su sano desarrollo fisico, mental y social.

• Como parte de la reforma que hoy planteo, se incluye el reconocimiento de la 

autonomia familiar y el derecho primordial que tienen los integrantes de cada 

familia de elegir las herramientas de las cuales apoyaran el desarrollo de sus 

vidas, y ademas, respetando el derecho de madres y padres de optar por el 

tipo de educacion que implementaran para sus hijas e hijos, siempre en el 

marco del respeto a su dignidad y los derechos que de ella derivan, asi como 

del principio de interes superior de nihas, nihos y adolescentes.

• En resumen, la crianza positiva hace referenda al comportamiento de los 

padres con base en el interes superior del niho, donde se promueve la 

atencion, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de la no violencia, 

ofreciendo el reconocimiento y orientacion necesaria sin dejar de contemplar el 

establecimiento de los limites relatives a la disciplina, los cuales permitan el 

pleno desarrollo de las nihas, nihos y adolescentes.

• Asimismo, se busca que haya una referenda de un desempeho positive del rol 

parental, buscando la promocion del conjunto de conductas familiares que
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procuren el bienestar de las ninas, nines y adolescentes y su desarrollo desde 

una perspectiva de cuidado, afecto, proteccion, enriquecimiento y seguridad 

personal, de no violencia, que proporciona reconocimiento personal y pautas 

educativas e incluye el establecimiento de limites para promover su complete 

desarrollo, el sentimiento de control de su propia vida y puedan alcanzar los 

mejores logros.

III.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de las iniciativas, se considera que:

• La Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de 

Nayarit, se publico el 8 de julio de 2015 en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, la cual tiene entre sus objetos reconocer a 

nihas, nihos y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; garantizar el pleno ejercicio, respeto, proteccion y promocion de 

los derechos humanos de nihas, nihos y adolescentes. i

• Los principios rectores de la citada ley son los siguientes2:

El interes superior de la ninez;

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

integralidad de los derechos de nihas, nihos y adolescentes, conforme a 

lo dispuesto en los articulos 1o. y 4o. de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos asi como en los tratados internacionales;

La igualdad sustantiva;

I.

II.

III.

1 Articulo 1 fracciones I y II Ley de los Derechos de Ninas, Nihos y Adolescentes para el Estado de Nayarit.
2 Articulo 7 Ley de los Derechos de Nihas, Nihos y Adolescentes para el Estado de Nayarit.
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IV. La no discriminacion;

La inclusion;

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

La participacion;

La interculturalidad;

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 

autoridades;

La transversalidad en la legislacion, pollticas publicas, actividades 

administrativas, economicas y culturales;

La autonomla progresiva;

El principio pro persona;

El acceso a una vida libre de violencia, y 

La accesibilidad.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

• En ese sentido, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y 

cumplira con el principio del interes superior de la ninez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los nihos y las nihas tienen derecho a la 

satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debera guiar el diseho, 

ejecucion, seguimiento y evaluacion de las pollticas publicas dirigidas a la 

nihez.3

• Asi pues, el interes superior de la nihez es un principio de range constitucional 

previsto en el articulo 4 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, que demanda que en toda situacion donde se vean involucrados 

nihos, nihas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos.

3 Articulo 4 parrafo 9 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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• En esa tesitura, para poder analizar las iniciativas del presente dictamen, es 

necesario hacerlo desde el principio rector del interes superior de la ninez, 

buscando prevalecer la mayor proteccion para los nines, ninas y adolescentes 

del Estado de Nayarit, asi pues, esta comision analizara de manera individual 

las iniciativas del presente Dictamen.

Adicionar el Termino esclavitud a la Ley de Derechos de las Ninas, 

Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit, de la Diputada Sofia 

Bautista

A.

• La prohibicion de la esclavitud es un derecho consagrado en el articulo 1 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

• La esclavitud es un problema actual con multiples caras que no solo abarca el 

trabajo infantil, sino tambien, la trata de menores, el reclutamiento de ninos 

soldados, los matrimonios forzados, la esclavitud por deuda, entre otros. 

Hechos en los que las y los menores de edad son tratados como propiedad, 

vendidos, comprados y obligados a trabajar o realizar determinadas tareas.4

• Se calcula que, en el mundo, aproximadamente 400 millones de ninos y ninas 

estan sometidos a las peores formas de explotacion laboral infantil, siendo 

esclavizados en trabajos denigrantes y peligrosos para su salud y desarrollo. 

Estos ninos y ninas se encuentran en todas partes, pero son invisibles; 

trabajan como sirvientes domesticos en casas, estan ocultos tras las paredes

4 Consultable en: https://www.reporteindigo.com/opinion/esclavitud-infantil-en-mexico-legislacion- 
proteccion-
derechos/#:~:text=Hechos%20en%20los%20que%20las,trabaiar%20o%20realizar%20determinadas%20tarea
s-
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de talleres o se encuentran fuera de la vista del publico en plantaciones. La 

gran mayoria de los nines y ninas que trabajan lo hacen en el sector agricola.5

• Considerando lo anterior, resulta necesario legislar a favor de la ninez nayarita 

y en contra de la esclavitud, pues como se menciona la esclavitud infantil es un 

tema que se esta viviendo actualmente.

• En tal sintonia, la Diputada Sofia Bautista Zambrano propone en su Iniciativa la 

reforma a la fraccion Vi del articulo 45 de la Ley de los Derechos de las Ninas, 

Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit, en donde se pretende 

homologar la fraccion VI del articulo 45 de la Ley de los Derechos de las Ninas, 

Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit con la Ley General de los 

Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes, con la finalidad de ratificar a 

nivel local la prohibicion de la esclavitud, respecto la explotacion laboral de los 

menores, fortaleciendo con ello el respeto de los derechos fundamentales de 

las nihas, nihos y adolescentes.

• Como desvela la iniciadora en sus argumentos, se pretende evitar que mas 

nihos puedan verse obligados a desempehar trabajos peligrosos en 

condiciones de explotacion, y que los que ya trabajan quiza vean alargada su 

jornada y empeoradas sus condiciones, las desigualdades de genero podrian 

tornarse mas agudas en el seno familiar, en el que las nihas y nihos deberan 

asumir nuevas tareas domesticas y labores agricolas.

• Como se observa la iniciadora pretende proteger a las nihas, nihos y 

adolescentes de la esclavitud; y por tanto esta Comision legislativa de Nihez,

5 Consultable en: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-contra-la-esclavitud-infantil
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Juventud y Deporte considera necesaria la reforma a la Ley de los Derechos 

de las Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit.

• En ese sentido las y los integrantes de esta Comision Legislativa de Nihez, 

Juventud y Deporte, consideramos oportuna y necesaria la accion legislativa 

de la Diputada Sofia Bautista Zambrano, y esta Comision emite dictamen en 

sentido positive a la propuesta.

Reforma en materia de acceso a la salud integral, presentada por la 

Diputada Laura Rangel Huerta
B.

• La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos sehala en su articulo 

4 tercer parrafo que toda Persona tiene derecho a la proteccidn de la salud. La 

Ley definira las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecera la concurrencia de la Federacion y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fraccion XVI del 

articulo 73 de esta Constitucion. La Ley definira un sistema de salud para el 

bienestar, con el fin de garantizar la extension progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atencidn integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social.

• Asi pues, las nihas, nihos y adolescentes tienen derecho a disfrutar del mas 

alto nivel posible de salud, asi como a recibir la prestacion de servicios de 

atencion medica gratuita y de calidad de conformidad con la legislacion 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.6

6 Consultable en: https://www.6ob.mx/sipinna/es/articulos/proteccion-de-la-salud-v-a-la-seguridad-social- 
es-derecho-de-ninas-ninos-v-adolescentes?idiom=es
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• En este sentido, la salud integral es un enfoque que parte de la concepcion de 

salud como un proceso de construccion social, en donde se consideran los 

diversos determinantes del proceso de salud-enfermedad en los ambitos 

biologico, economico, ecologico y psicosocial de los diferentes grupos sociales 

cuyas metas son: fomentar la capacidad de autocuidado, incrementar el 

numero de lideres, proteger los ambientes y promover estilos de vida 

saludables.7

• En esa tesitura, al hablar de la salud en la infancia implica entender a los nines 

y adolescentes como individuos fisicos y emocionales. Esto significa que el 

concepto no se limita unicamente a las afectaciones fisicas de la salud, como 

enfermedades y dolencias. Por el contrario, las estrategias para promover la 

salud en la infancia deben estar enfocadas en impulsar la salud mental en 

ninos y adolescentes. Asi como sucede con la salud fisica, la salud mental en 

nines supone cumplir con todas las condiciones necesarias para que los mas 

pequenos puedan desempenarse favorablemente en la sociedad. Esto quiere 

decir que estaran preparados para afrontar cualquier clase de retos. Retos que 

se reflejan en la escuela, la familia, el grupo de amigos y las comunidades a las 

que pertenecen. 8

• En este aspecto, el iniciador propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones a la Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes para el 

Estado de Nayarit, en materia de acceso a una salud integral, para que las 

nihas, ninos y adolescentes puedan acceder a una salud fisica y mental que 

los impulse a tener mejores condiciones de vida, tambien pretende que las

7 Consultable en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci arttext&pid-S1684-
18242011000300012#:~:text=l_a%20promoci%C3%B3n%20de%20la%20salud.v%20desarrollo%20de%20la%
20creatividad%2C

Consultable en: https://www.lucaedu.com/salud-mental-en-ninos-por-una-infancia-feliz-y-plena/

13

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid-S1684-
https://www.lucaedu.com/salud-mental-en-ninos-por-una-infancia-feliz-y-plena/


Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit.

&£ £
5.

PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXIIILEGISIATURA

nifias, ninos y adolescentes tengan una formacion de inteligencia emocional, lo 

que a consideracion de este Cuerpo Colegiado resulta adecuado.

• De manera que, este Organo Colegiado coincide con la Diputada Laura Ines 

Rangel Huerta en reformar y adicionar a la Ley en estudio para que las nifias, 

ninos y adolescentes tengan acceso a la salud fisica y mental pues como se ha 

mencionado anteriormente es muy beneficioso que las nihas, ninos y 

adolescentes tengan acceso a la salud fisica y mental pues los ayudara a ser 

mejores personas y sobre todo mas sanas, lo que les ayudara a que tengan un 

mejor futuro, asi como la formacion en inteligencia emocional les ayudara a 

conocerse a si mismos, gestionar sus emociones, tomar decisiones 

responsables y eticas, construir y mantener relaciones con los demas, a 

trabajar en equipo, ser empaticos, ser capaces de resolver conflictos, entre 

otras mas, que sin duda haran que las nihas, ninos y adolescentes nayaritas 

tengan un mejor desarrollo y mas herramientas para afrontar la vida y sus 

retos.

Reforma en materia de crianza positiva, presentada por el Diputado 

Aristeo Preciado Mayorga

C.

• La Convencion sobre los Derechos del Nino reconoce que los ninos (seres 

humanos menores de 18 ahos) son individuos con derecho de pleno desarrollo 

fisico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, y es 

muy precisa al establecer en sus articulos 18, y 19 que:

Articulo 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 nino. Incumbira a los padres o,
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en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del nino. Su preocupacion fundamental sera 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 nino 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.

Articulo 19

1. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al nino contra toda forma de 
perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotacion, incluido el abuso sexual, mientras el nino 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 proteccion deberian comprender, segun corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al nino y a quienes cuidan de el, 
asi como para otras formas de prevencion y para la identificacion, notificacion, 
remision a una institucion, investigacion, tratamiento y observacion ulterior de 
los casos antes descritos de malos tratos al nino y, segun corresponda, la 
intervencion judicial.

• A su vez, la Constitucion Politica del de los Estados Unidos Mexicanos Estado 

senala en su articulo 4 que los ninos y las ninas tienen derecho a la 

satisfaccion de sus necesidades de alimentacion, salud, educacion y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral.
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• Las disposiciones normativas anteriormente descritas son la base fundamental 

para garantizar los derechos de las nihas, nihos y adolescentes y para que 

estos tengan una crianza que los ayude a tener un mejor desarrollo.

• En ese sentido, la crianza positiva se basa en el respeto de los derechos y 

dignidad humana de nihas, nihos y adolescentes, es el metodo que se utiliza 

para cuidar y educar a traves de conductas de disciplina no violentas. Rues la 

violencia afecta de forma negativa la vida de las personas, y cuando esta se 

vive en la nihez o adolescencia puede impactar gravemente en su desarrollo 

incluso de la misma forma que la falta de alimento, vulnerando los derechos a 

la salud, a la educacion, a una vida libre de violencia. La disciplina violenta ha 

estado normalizada en nuestra sociedad por mucho tiempo. Por ejemplo, en la 

Encuesta Nacional sobre Discriminacion en Mexico realizada en 2010, sehala 

que el 40.2% de las personas adultas considera justificable golpear a un niho 

cuando se porta mal y un 25.3% sehalo que es justificable como parte de la 

educacion.9

• En este aspecto, el Diputado Aristeo Preciado Mayorga propone una reforma y 

adicion a la Ley de los Derechos de Nihas, Nihos y Adolescentes para el 

Estado de Nayarit, en materia de crianza positiva, que pretende asegurar y 

ofrecer un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno y 

armonioso desarrollo integral de las nihas, nihos y adolescentes, mediante el 

cuidado, el vinculo filial sano, relaciones no violentas, respetuosas, positivas y 

participativas.

9 Consultable en: https://sipinna.edomex.gob.mx/crianza-
positiva#:~:text=La%20Crianza%20Positiva%20se%20basa,conductas%20de%20disciplina%20no%20violenta
s-
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• En consecuencia, quienes integramos esta comision dictaminadora, 

coincidimos con los argumentos del iniciador, y en incluir la crianza positiva a la 

Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de 

Nayarit, pues la crianza positiva ayudara a la creacion de vinculos mas fuertes 

entre padres e hijos, lo cual fomentara las relaciones saludables entre ambos, 

educara a nihos responsables, fomentara la autoestima interna y les enseha 

competencias sociales, lo cual ayudara a que las nihas, nihos y adolescentes 

tengan un desarrollo pleno sin violencia.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta 

Comision Legislativa de Nihez, Juventud y Deporte, con base en el analisis de las 

iniciativas que nos ocupan, coincidimos con el fundamento logico y juridico que 

sustentan las mismas, realizando adecuaciones por cuestiones de tecnica 

legislativa, sin alterar de manera sustancial el objeto de las propuestas; por lo que 

acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman la fraccion IX del articulo 13; la fraccion VI del articulo 45; el 

parrafo primero del articulo 48; las fracciones XX y XXI del articulo 54 las 

fracciones X y XI del articulo 94; las fracciones VII y VIII del articulo 99; se 

adiciona la fraccion VIII Bis. al articulo 4; la fraccion XXII al articulo 54; la fraccion 

XII al articulo 94; la fraccion IX al articulo 99, todos de la Ley de los Derechos de 

Ninas, Ninos y Adolescentes para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 4.-...

I. a VIII...

VIII Bis. Crianza positiva: comportamiento de los madres, padres y tutores, 
con base en el interes superior de la ninez, donde se promueve la atencion, 
el desarrollo de capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo el 
reconocimiento y orientacion necesaria sin dejar de contemplar el 
establecimiento de los limites relatives a la disciplina, los cuales permitan el 
pleno desarrollo de las ninas, ninos y adolescentes;

IX. a XXXII...

Articulo 13.- Para efectos de la presente Ley son derechos de nihas, nihos y 
adolescentes, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Derecho a la proteccion de la salud fisica y mental, y a la seguridad social;

X. a XX...

Articulo 45. (...)

I. a V...

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 ahos que pueda perjudicar su salud, 
su educacion o impedir su desarrollo fisico o mental, explotacion laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, asi como el trabajo forzoso y la esclavitud, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las demas disposiciones aplicables;
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VII. a VIII...

Articulo 48.- Ninas, nines y adolescentes tienen derecho a disfrutar del mas alto 
nivel posible de salud, asi como a recibir la prestacion de servicios de atencion 
medica gratuita y de calidad de conformidad con la legislacion aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su salud fisica y mental. Las autoridades 
estatales y municipales en el ambito de sus respectivas competencias, en relacion 
con los derechos de nihas, nihos y adolescentes, se coordinaran a fin de:

I. a XIII. ...

Articulo 54.-...

I. aXIX. ...

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las 
tecnologias de informacion y comunicacion;

XXL Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de 
nihas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso 
del sistema educative nacional, y

XXII. Implementar acciones para proporcionar a las nihas, nihos y 
adolescentes formacion de inteligencia emocional.

Articulo 94.-...

I. a IX...

X. Considerar la opinion y preferencia de las nihas, nihos y adolescentes para la 
toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, 
desarrollo evolutive, cognoscitivo y madurez;
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XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologias de la 
informacion y comunicacion, y

XII. Asegurar y ofrecer un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para 
el pleno y armonioso desarrollo integral, mediante el cuidado, el vinculo filial 
sano, relaciones no violentas, respetuosas, positivas y participativas.

Articulo 99.-...

I. a VI. ...

VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de proteccion 
civil, salubridad y asistencia social;

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que ninas, nines 
y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad, y

IX. Establecer programas de integracion familiar, asi como implementar 
programas de formacion para padres de familia, que promuevan el desarrollo 
de habilidades y herramientas para la educacion, en el marco de una crianza 
positiva.

TRANSITORIO

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

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los veinticinco dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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COMISION DE NINEZ, JUVENTUD Y DEPORTE.

SENTIDO DEL VOID:mNOMBRE:
A FAVOR EN CONTRAABSTENCION
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