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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, in egran
Grupo Parlamentar o Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de Méxic • y Partido Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos
30, Fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16,
Fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así orno el Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la
recta consideración e esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que e reforman las Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII,
se adiciona una fracción XIII y se deroga el último párrafo del artículo del
Artículo 466 del "C digo Civil para el Estado de Aguascalientes" al tenor de
la siguiente:

•

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adopción
través de un acto
adoptante y el adop
hijos. Es una figura
padre y madre a
originalmente había

s una institución jurídica de origen público, por la que a
e voluntad, se crean lazos de parentesco civil entre el
do, análogos a los que existen entre el padre o madre y sus
través de la cual se devuelve el privilegio de contar con
uien por diversos motivos ha sido privado de quienes
ejercido la patria potestad sobre él.

El interés sup rior del menor, es una institución jurídica compleja, que
pretende que todos os poderes, así como los órdenes de gobierno, emprendan
cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los menores.
Dentro de los
que pueden clasific
deben observarse e
pleno y armonioso d

intereses superiores del menor, surgen distintos derechos
rse en primarios y secundarios. Los primarios o básicos
todo niño, sea adoptado o no, pues son necesarios para el
sarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en el seno
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de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; el derecho a la
educación, a jugar, a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar
algunos.
En tanto los derechos secundarios, son aquellos que el legilador
reconoce en las nor as, para que los niños que aún no cuentan con los prirñarios
(o sólo parcialmente , puedan acceder a éstos.
Uno de ellos, n sentido amplio, es la adopción y, en sentido estricto, es el
derecho al debido roceso en la adopción. Ahora bien, el Juez a cuya potestad
se someta el trámite de adopción, debe realizar un ejercicio de ponderación, en
caso de que exista na colisión entre dos derechos que pretenden tutelar el
interés superior del menor; uno de ellos el de permanecer con su familia
biológica y el segundo del que pueda ser adoptado por una persona o familia
que satisfaga todas cada una de sus necesidades para el correcto desarrollo
físico y psicológico, e ahí entonces que se debe determinar la importancia de la
satisfacción del der cho debiendo prevalecer el derecho fundamental al sano y
correcto desarrollo del menor, porque, el interés superior del menor, como
institución que rige I actuar de los poderes públicos, obliga a que los Servidores
omento, adopten las decisiones que produzcan mayor
Públicos, en todo
arrollo
presente y futuro del infante.
beneficio para el de
Entonces to ando en cuenta lo anterior es nuestro deber como
legisladores y en at nción al interés superior del menor, buscar que la adopción
pueda brindar en ayor medida un entorno de bienestar en que el menor
alcance su más alto ivel de desarrollo físico, psicológico, afectivo y espiritual.
Resultando n cesario entender la adopción como una institución que
busca la protecció y garantía de los derechos de menores que no están
integrados a una fa ilia, con el afán de incorporarlos a un hogar donde pueden
proporcionarles afe o, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su
desarrollo; de suert que la intervención del Estado en esa institución responde
al principio de la int gración familiar para encontrar un ambiente familiar que sea
idóneo para el nor al desarrollo del infante. Ahora bien, de acuerdo con la
legislación internaci nal, un principio que debe regir la actuación judicial en
relación con el dere ho a una familia de los infantes, es el de reinserción en el
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núcleo familiar bioló ico; sin embargo, ello no implica que sea una regla a eguir
en todos los casos e adopción, pues por el significado y alcance del interés
superior del menor, habrá casos en los que lo más conveniente sea inte rar al
menor a un núcleo familiar distinto a aquel en el que se mantengan lazos
biológicos, pues el stado tiene la obligación de buscar la familia idónea p ra su
desarrollo, por lo q e no en todos los casos convendrá preservar las uniones
biológicas, sino veri icar la que le resulte más favorable. Resultando entonces
necesario que se fo alezcan las medidas en las cuales una persona sea adoptada,
tanto por la idoneid d de sus padres adoptantes como por la velocidad con que
puede llevarse a cab el procedimiento legal una vez que se ha determinadb que
dicha adopción es b néfica para el menor de edad o incapaz.
A menudo e• escuchado en el contexto social que la adopción s un
procedimiento tardado, engorroso, difícil y que en muchos casos no se inic a con
la seguridad de qu- el Juzgador decida concederla. Uno de los princ pales
problemas que se p esentan al momento de buscar a una persona o familia que
cuiden del menor de edad o incapaz, es que la misma no se encuentra "liberada",
es decir, que tiene stablecidos vínculos de parentesco consanguíneo con sus
padres biológicos, y oda vez que sin el consentimiento de dichas personas, o sin
declaración judicial o icho vínculo no puede extinguirse de pleno derecho.
Sin embargo los deberes asociados a la institución de la patria potestad
no son normalmente ejecutados o cumplidos por los ascendientes que la ejercen
conforme a la ley y, olor tanto, requiere que el Estado intervenga para modificar
una situación que no va en beneficio de los menores, de ninguna manera justifica
que la aplicación de esa sanción se condicione a que a consecuencia del
abandono se connpr meta la salud o seguridad del menor, pues al condicionar
el legislador la aplicación de esa sanción a que previamente se actualice dicho
compromiso, lejos • e beneficiar al menor se le causa un perjuicio, pues la
protección que se pretende dar a éste a través de esa sanción no es eficaz,
porque cuando un ascendiente incumple con sus deberes, entre otros,
alimentarios, es mu frecuente que alguien más se haga cargo de ellos; de
manera que al establ cerse esa condición, se genera que en los casos en donde
alguien más asume I citada obligación, el progenitor contumaz en cumplir con
sus deberes de prot•cción al menor, no pueda válidamente sancionarse con la
pérdida de la patria ootestad, lo cual implica que en esos casos las obligaciones
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de protección deri adas de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que son acordes con los tratados internacionales y reiteradosl en la
Ley Federal de Prot cción de Niñas, Niños y Adolescentes, no sean apli adas.
Resultando fundam ntal que en nuestro Estado se realicen modificacio es al
Código Civil para la protección de dichos derechos.
A juicio de es a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la privación de la p ria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los
deberes inherentes la misma ya que, en definitiva, lo que importa es el bien de
los hijos, cuyo inter s es el único y exclusivo fundamento de la función en la que
se configura la patri. potestad. Es por ello que nuestro deber como Legisladores,
al analizar el abandono de un menor de edad como causal para decretar la
pérdida de la patria .otestad prevista en las distintas legislaciones, interpretar el
término "abandono no sólo en su acepción más estricta, entendido como dejar
desamparado a un hijo, sino también en la amplia, vinculada al más radical
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, incluso en él caso
de que las necesidades del menor queden cubiertas por la intervención dé otras
personas. Así las cosas, se estima que en los casos de abandono sancionados con
la privación de la érdida de la patria potestad, existe una abdicación total,
voluntaria e injustific da de los deberes inherentes a dicha función.
De ahí que re•ulta oportuno realizar modificaciones que se proponen en
la presente Iniciativa estableciendo una nueva formulación a las causales para la
pérdida de la Patri Potestad, en que de manera expresa se señale que el
abandono de un nn nor implicará la pérdida de todos los derechos, deberes y
obligaciones que se le conceden a los padres para que cuiden y representen a
sus hijos hasta la mayoría de edad esto con el objeto de facilitar los trámites de
adopción en el Estado y con ello salvaguardar a los menores e incapaces
respecto a los sup estos denotan una situación de absoluto desprecio a las
obligaciones parent les más elementales y primarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la
Sexagésima Cuarta egislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, se
adiciona una fracción XIII y se deroga el último párrafo del artículo del Artículo 466 del "Código Civil para el
Estado de Aguascalientes"

UN LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venustiano Curaras Garza
cre•nr,...cauctuoso

FSTADO MUY SOMANO
DF AGUASCALIENTIS
PODER. LEGISIATIVO

SLATURA

ARTÍCULO UNICO.- se reforman las Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, se
adiciona una fracción XIII y se deroga el último párrafo del artículo del Artículo
466 del "Código Civil para el Estado de Aguascalientes", para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 466.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:
I.- a la III.IV.- Por la exposición que quien la ejerce hiciere del menor de edad. Por
exposición se entenderá el abandono que se realice de una persona sin
haberla confiado expresamente a un familiar dentro del tercer grado o a
alguna institución che asistencia social.
V.- Porque quien la ejerce lo hubiere confiado por más de treinta días a una
institución pública o privada de asistencia social. En este caso solamente
será necesario de ostrar la fecha de ingreso de la persona a la Institución
de Asistencia Soc al y que ha transcurrido el plazo antes señalado al
momento de la pre entación de la demanda.
VI.- Cuando quien I ejerza abandone al menor de edad por más de sesenta
días naturales si lo onfió a familiares que tengan relación con el menor de
edad hasta el terce grado;
VII.- Cuando quien la ejerza incurra en conductas de violencia familiar en
donde la víctima se el menor de edad;
VIII.- Cuando el qu- la ejerza sea condenado por la comisión de un delito
doloso en el que la víctima sea el menor sobre quien ejerce la patria
potestad;
IX.- Cuando quien la ejerza sea condenado por algún delito doloso y se
acredite alguna afe tación al interés superior del menor;
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X.- Cuando quien la ejerza obligue a los menores de edad a realizar la
mendicidad, trabajó forzado o cualquier otra forma de explotación;
XI.- Cuando quien la ejerza permita o tolere que otras personas atenten
contra la seguridad e integridad física, emocional o sexual de los menores;
o
XII.- Por el incumplimiento reiterado de las determinaciones judiciales que
se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir la
violencia familiar o las que se emitan para regular la custodia y el régimen
de convivencias con el menor.
XIII.- Cuando quien la ejerce ha incumplido por más de un año con sus
obligaciones alimentarias. El progenitor que perdió la patria potestad por
esta razón la podrá recuperar siempre y cuando compruebe que ha cumplido
con ésta obligación por más de un año, otorgue garantía anual, se le haya
realizado un estudio de su situación económica y de su comportamiento
actual, así como un diagnóstico psicológico; dichos estudios serán
realizados por peronal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado o por el perito en la materia que el propio juzgador determine.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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C. DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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