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Honorable Asamblea:

El suscrito Diputado integrante del grupo Parlamentario de Morena en esta Sexagesima
Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrada por los artfculos 53
fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, y 32 fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, comparezco ante este Congreso del Estado con la finalidad
de someter a su apreciable consideraci6n la presente Iniciativa de Decreto que reforma el
articulo 317 del C6digo de Familia para el Estado de Sonora, sustentando mi

planteamiento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Ley General de Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes tiene
como uno de sus principios el acceso a una vida libre de violencia ; en este sentido, el Sistema
Nacional de Protecci6n Integral de Nifias, Nines y Adolescentes por sus siglas (SIPINNA),
promueve que se eliminen de las normas estatales el derecho de quienes ejercen la patria
potestad de usar la violencia en la educaci6n de las hijas y los hijos.

Una vida libre de violencia la podemos definir como la ausencia de agresiones fisicas y
psicologicas en la vida de nifias, nifios y adolescentes.

Por otra parte, con fecha 30 de abril de 2018, el portal de noticias
animal politico publico el siguiente reportaje:
"Los nihos en Mexico y Latinoamerica estan desprotegidos de la violencia, pero no solo de
la delincuencia sino principalmente de la que ocurre dentro de sus casas . En Mexico,
unicamente Ciudad de Mexico, Zacatecas y Chiapas prohiben especijicamente el castigo
corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas 10 prohiben en sus codigos
penales. En tanto, los codigos penales de 14 entidades contemplan excusas para lesionar a
los descendientes: ya sea porque el agresor estaba invadido de una "emocion violenta ",
porque no 10 hizo con dolo, 0 porque ejercio su "derecho a corregirlo ".
Mexico firma en 1990 la Convencion de Naeiones Unidas sobre los Dereehos del Niho,
comprometiendose a alinear sus leyes y reglamentos eon dieho documento, sin embargo, 10

incumple tanto a nivel federal como en casi todos los est ados. Hasta la fecha solo hay tres
leyes estatales que prohiben el castigo corporal a los menores de edad. POI' un lado, la Ley
general de los Derechos de los Nihos obliga a "abstenerse de cualquier atentado contra su
integridadfisica ", mientras los codigos son aim mas laxos: 11 de ellos excusan las lesiones
cometidas pOl' un familiar a otro en linea directa, siempre que no tengan el proposito de
lastimar (dolo) ; que el agresor no este bajo el efecto del alcohol 0 drogas, y que no huya
despues de la agresion .
Otros ocho codigos penales consideran el "estado de emocion violenta" como una atenuante
de las penas por lesionar a unfamiliar en primer grado, donde se considera que el agresor
perdio su capacidad reflexiva y de contencion cuando lesiono a la victima, 10 que reduce su
castigo a la mitad 0 en dos terceras partes,' mientras que otros dos codigos contemplan el
"derecho a corregir" de los padres, justificando literalmente los golpes para conseguir este
jin.
Una base de datos elaborada por el Sistema Nacional de Proteccion Integral de Nihas, Nihos
y Adolescentes (Sipinna) , y verificada par Animal Politico, da cuenta de estas legislaciones
que incluso coinciden en algunas entidades.
Sin intencion y sobrio
EI articulo 321 bis del Codigo Penal Federal dicta que no se procedera contra quien
culposamente (por imprudencia) ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente
(padres) 0 descendiente consanguineo en linea directa (hijos) ; ademas de hermano, c6nyuge,
concubino, adoptante 0 adoptado, "salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas
embriagantes, de estupefacientes 0 psicotropicos, sin que medie prescripcion medica, 0 bien
que no auxiliare a la victima ".
Parrafos casi identicos jiguran en los codigos de Baja California Sur, Chiapas, Morelos,
Chihuahua, Nuevo Leon, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacan, Guerrero y Ciudad de Mexico.
Sin razonamiento, voluntad ni control
EI articulo 142 del C6digo Penal de Baja California Sur indica que se reducira hasta la
mitad el castigo a quien "en estado de emocion violenta cometa el delito de homicidio 0 de
lesiones ", y explica que existe emocion violenta cuando "en virtud de las circunstancias que
desencadenaron el de lito, se atenua en forma considerable y transitoria " la capacidad del
agresor para comprender 10 que hizo y actual' en consecuencia. Es el mismo caso de
Guerrero, Tabasco, el Estado de Mexico y Coahuila.
POl' su parte Michoacan, Campeche y Ciudad de Mexico reducen dos terceras partes de la
pena a quienes cometan lesiones u homicidio "en estado de emocion violenta ". dejinida pOl'
el Codigo penal de Campeche como "una reaccion motora, circulatoria y secretoria hacia
un sentimiento de gran intensidad, el cual produce una perturbacion psicologica transitoria

que se manifiesta a traves de formas violentas de expresion, falta de razonamiento, de
discernimiento y de voluntad".
EI C6digo penal de la capital, jinalmente, define esta emoci6n como "cuando el sujeto activo
del delito vive una intensa conmoci6n del animo que provoca un desorden del
comportamiento, la perdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminucion de sus
frenos inhibitorios ",
"Derecho de corregir"
Si bien dichas reglas aplican a cualquier familiar de los mencionados, los niiios son mas
vulnerables a las lesiones y tienen menor capacidad de defenderse de sus parientes adultos,
particularmente cuando existe la creencia de que lastimar a un nino es "necesario" para
educarlo, sehalaron los expertos asistentes a la Reuni6n lnteramericana sobre Castigo
Corporal contra nihas, niiios y adolescentes, celebrada en Ciudad de Mexico la semana
pasada.
Esta creencia esta institucionalizada en los Codigos Penales de los estados de Hidalgo y
Sonora, donde las lesiones forman parte del "derecho de correccion" y por 10 tanto, no
causan penalidad.
"No son punibles los golpes inferidos en ejercicio del derecho de corregir, siempre y cuando
no sean una forma habitual 0 reiterada de ejercer este derecho y no causen cualquiera de
las lesiones previstas en el Articulo 140 de este C6digo ", es decir, que causen dahos a la
salud, rejiere el articulo 142 del C6digo de Hidalgo.
EI de Sonora, por su parte, indica en su articulo 248 que las lesiones inferidas por quienes
ejerzan la patria potestad 0 la tutela a los menores bajo su guarda "en ejercicio del derecho
de corregir, no seran punibles si se tratare de las comprendidas en lafracci6n 1 del articulo
243 ", es decir que no pongan en peligro la vida "y, ademas, el autor no abusare de ese
derecho, corrigiendo con crueldad 0 con innecesaria frecuencia ".

De igua1 manera, e1 23 de enero de 2019 e1 Sistema Naciona1 de
Protecci6n de Nifias, Nifios y Ado1escentes, publico en su pagina de internet e1 siguiente
texto:
"EI mito de la nalgada a tiempo y la importancia de erradicar la violencia contra la nihez
Erradicar todas las formas de violencia contra la nihez y adolescencia no s610 es eticamente
correcto, es parte de su derecho a vivir una vida libre de violencia
Mas vale una nalgada a tiempo, que un delincuente en la carcel'' es una frase popular
utilizada en nuestro pais parajustificar la violencia en contra de niiias, nihos y adolescentes
bajo el argumento de que necesitan ser corregidos y para evitarles un futuro negativo, por

10 que en muchos casos se ha normalizado como una pauta de crianza tradicional reconocida
como violenta, pero "necesaria" para su educacion.
No obstante, dicho acto no se limita solo a un tipo de violencia directa 0 cultural, ya que
est a ligada tambien a una estructura que en muchas ocasiones legitima a estos act os. Como
ejemplo, en Mexico hay estados en los que si se comprueba el vinculo familiar de quien
lesiona a un nino, nina 0 adolescente, se vuelve una atenuante de responsabilidad penal.
Solo en Chiapas, la Ciudad de Mexico y Zacatecas las leyes de derechos de nihas, nihos y
adolescentes estatales, prohiben de manera expresa, a madres, padres 0 personas que tengan
la patria potestad, tutela 0 custodia, el castigo corporal contra la niiiez y adolescencia como
forma de correccion disciplinaria.
Ante esta problematica, durante 2018 el SIPINNA realize el ejercicio de panicipacion digital
OP1NNA dime: ;,c6mo te tratan? en el que 54, 888 nihas, nihos y adolescentes seiialaron
cual es su situacion en torno al trato que reciben de las personas adultas en su familia,
escuela y comunidad.
Resultado de este sondeo el 38.2% de niiias, nihos y adolescentes reporto haber sufrido al
menos una situacion de violencia (verbal, fisica 0 psicologica) y el 81. 6 por ciento dijeron
que "esta mal que una persona adulta golpee, diga groserias 0 use malas palabras con ellas
y ellos".

Ademas de estas referencias, ellas y ellos pudieron expresar alternativas a la violencia como
son: el dialogo, la escucha activa y el trato igualitario y afectivo para su educacion en
espacios como la casa, la escuela yen la sociedad. "EI buen trato es que los adultos jueguen,
nos abracen, que platiquen y nos digan cosas que nos hagan sentir bien ". (Respuesta de niha
mexicana a la pregunta ;,p ara ti que es el buen trato?)
En este sentido, el Comite de los Derechos del Nino desde 2006 ha instado a Mexico para
que asegure que el castigo corporal sea explicitamente prohibido en los ordenes federal y
estatal en todos sus ambitos; asi como los actos de "correccion" de adultos con nihas, niiios
y adolescentes sea abolido de todos los codigos civiles federales y estatales.
Por 10 anterior, la Ley General de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes sehala que
ellas y ellos "tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se
resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el
libre desarrollo de su personalidad".
Por todo esto, es necesario promover un cambio cultural para erradicar milos como el de
"la nalgada a tiempo ... " ya que organismos internacionales como UNICEF han sehalado
que las personas que cuentan con una crianza positiva y sin violencia tienen una alta
autoestima, incrementan sus habilidades sociales, mejoran su desempeho escolar, cuentan
con mas herramientas para enfrentar las dificultades que se les presentan y desarrollan un
mayor bienestar psicologico.

Las nihas, nihos y adolescentes que crecen en compahia de personas adultas respetuosas de
sus derechos y su dignidad humana, tienen mas posibilidades de desarrollarse sanos y
felices. Aprenderan a actuar de acuerdo con su voluntad y pensamiento, y no por imposicion
ajena 0 por miedo.
Erradicar todas las formas de violencia contra la nihez y adolescencia no s610 es eticamente
correcto, es parte de su derecho a vivir una vida fibre de violencia. ->!

El ultimo estado en prohibir el uso de la violencia en la educaci6n de
los hijos e hijas es Sinaloa, portal motivo para adecuar el C6digo de Familia a la Ley estatal
y Nacional de derechos de nifias, nifios y adolescentes, que promueven una vida libre de
violencia, es necesario eliminar del C6digo de Familia el derecho de quienes ejercen la patria
potestad del uso de la violencia para educar.?

La forma de educar a nifias y nifios es con amor y respeto, como bien
se lee de la publicaci6n echa en la pagina de internet del Sistema Nacional de Protecci6n de
Nifias, Nifios y Adolescentes:
"Educacion sin violencia, herramientas de crianza positiva para nihas y nihos
La violencia en la vida de las nihas y nihos les afecta de forma significativa y vulnera a
una serie de derechos universales que estan interconectados, entre ellos: el derecho a la
paz, ala educacion, ala salud y por supuesto a una vida fibre de violencia.

"Transmite tus enseitanzas con amor.
Las nihas y nihos no necesitan de padres, madres 0 cuidadores perfectos, sino personas
adultas saludables, fisica, emocional y psicologicamente, que les cuiden y transmitan
seguridad por medio del respeto a su dignidad; para ello , precisan enrendimiento,
aceptacion y valoracion de su persona aim con las imperfecciones logicas del proceso de
crecimiento y aprendizaje.
Afronta los berrinches.
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Cuando nih as y niiios se si enten cansados, con hambre, sueiio u otro malestar, es parte
normal del desarrollo su po ca tol erancia a la frustracion. debido a que su lenguaje y
habilidades de expresion son limitados; no obstante, para enseharles a regular sus
emociones y reacciones es importante no p erder la calma y transmitirles nuestras decisiones
con firm eza y con un lenguaje adecuado a su edad, con el paso de los aho s las niiias y nihos
que apr enden a comunicar sus emociones y sensaciones con palabras seran adultos capaces
de afrontar los conflictos sin rec urrir a la violencia.

Replica experienc ias fa vorables de crianza .
Evita repe tir acciones que te hicieron dana 0 te doli eron, (aun cuando creas que te hizo bien
un golpe , un chanclazo 0 un insulto) si bien padres y madres no somos p erfectos, si somos
personas cap aces de mejorar y aprender nu evas formas de educar sin violencia verbal,
fisica, emocional 0 psicologica.
Si queremos construir nuevas sociedades y formas de convive ncia basadas en el resp eto a
los demds, es important e recordar qu e un golpe 0 un insulto no educ a, y a que la violenc ia
solo modifica de forma momentanea un comportamiento y no una conducta a largo plazo.
La verdadera educacion no cons iste en adiestrar la ment e de las nihas y nih os para obedecer,
sino construir personas conscie ntes y capaces de afrontar sus problemas sin recurrir a
ninguna fo rma de violencia. " 3

Tenemos que aprender nue vas formas de educar a nuestros hijo s e
hij as , y para ella debemo s abrir la discusi6n desde este Congreso , a la sociedad en este tem a
tan trascendental.

Sf un a nal gada a tiempo ayuda wor que tant a vi ol encia en Me xico ?

Por todo 10 expuesto con antelaci6n, con fundamento en los articulos
53 fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32 fracci6n II de la Le y
Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, respetuosamente someto a
consideraci6n de esta Honorable Asamblea la present e iniciativa con proyecto de:

htt ps://www.gob.mxlsi pinnal es/a rticu los/ed ucacion-sin-violencia-herra mientas-d e-crianza
positiva-pa ra-n inas-y-ninos?idiom=es
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DECRETO
QUE REFORMA EL ARTICULO 317 DEL CODIGO DE FAMILIA PARA EL
EST ADO DE SONORA
ARTICULO UNICO.- Se reforma el articulo 317 de C6digo de Familia, para quedar como
sigue:
Articulo 317.- A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligaci6n
de protegerlo y educarlo con amor y respeto sin usar violencia familiar.

Tienen igualmente la obligaci6n de observar una conducta que sirva de buen ejemplo a los
hijos y educarlos para que respeten las normas de convivencia social. En caso necesario, las
autoridades Ie daran el apoyo que requieran para proteger y socializar a sus descendientes y
para restituirlos al domicilio familiar, en los casos en que proceda.
Cuando llegue a conocimiento del Ministerio Publico 0 del Procurador de la Defensa del
Menor y la Familia, en su caso, que los que ejercen la patria potestad no cumplen con sus
obligaciones, corrompen al menor 0 ejercen violencia familiar, promo vera de oficio, ante el
juez competente, la suspension 0 perdida de la patria potestad 0 de la custodia , en su caso.
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. - EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 26 de noviembre de 2019

A c. lrJ(l , .c.,
Dip. Miguel Angel Chaira Ortiz

