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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo. - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y 

Adolescentes para el Estado de Nayarit

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 nihez, 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;

IX. a XXXII...

Articulo 13.-...

I. a VIII....

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



Periodico Oficial 3Lunes 30 de Mayo de 2022

X. aXX...

Artl'culo 45.-...

I. a V...

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 anos 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;

VII. a VIII...

Articulo 48.- Ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a disfmtar del mas alto nivel 
posible de salud, asi como a recibir la prestacion de servicios de atencidn 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 ninas, ninos y adolescentes, 
se coordinaran a fin de:

I. a XIII....

Articulo 54.-...

I. a XIX. ...

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

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de ninas y 
adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema 
educative nacional, y
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XXII. Implementar acciones para proporcionar a las ninas, nines y adolescentes formacion 
de inteligencia emocional.

Arti'culo 94.-...

I. a IX...

X. Considerar la opinion y preferencia de las ninas, nines y adolescentes para la toma de 
decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutive, 
cognoscitivo y madurez;

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 la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia’’ Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintiseis dias 
del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rtibrica- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.- Rubrica- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.- 
Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los treinta dias del mes de 
mayo de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


