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Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política de Aguascalientes; así como
artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a la consideración de esta H. Legislatura la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 466 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestro orden jurídico se reconoce un derecho fundamental de protección a la familia
que, por un lado, protege la integridad y el desarrollo de dicho núcleo comunitario, socialmente
considerado; y, por otro lado, eleva a rango constitucional los derechos de fundar una familia,
contraer matrimonio, proteger al núcleo familiar frente a actuaciones arbitrarias e injustificadas
que lo lesionen y de permanecer en dicho núcleo social, manteniendo vínculos afectivos
cualitativos con sus miembros, entre otros.

El reconocimiento de la garantía de protección a la familia, así entendida, conduce a
determinar que los poderes públicos tienen el deber de abstenerse de interferir
injustificadamente en ese derecho y de establecer las medidas positivas dirigidas a protegerlo,
evitando que sea afectado, indebidamente, por particulares o por autoridades de cualquier
índole.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el niño tiene derecho
a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas.
El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su
familia forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia del niño y,
además, está expresamente reconocido por el artículo 12.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
disposiciones que poseen especial relevancia cuando se analiza la separación del niño de su
núcleo familiar.

De esta manera, la exigencia de la protección a la familia, respecto del niño, es un
derecho humano, cuyo contenido deriva del artículo 4o. constitucional, así como de los artículos
17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, cuyos alcances implican que la familia sea el elemento natural y
fundamental de la sociedad y, por ello, debe ser protegida por la sociedad y el Estado,
asimismo, que el derecho de protección a la familia, implica favorecer ampliamente el
desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.

En materia de derechos familiares se encuentra la institución de la patria potestad,
misma que está garantizada, implícitamente, en el artículo 4o. de la Constitución Federal, y
comprende un conjunto de facultades y deberes a cargo de los ascendientes, tales como la
custodia, la educación, la formación cultural, ética, moral, religiosa, así como la administración
patrimonial, deberes que se ejercen sobre la persona y los bienes de los hijos menores, para
procurar su desarrollo y asistencia integral.

En el ámbito internacional, si bien la institución de la patria potestad, como tal, no está
expresamente regulada, sí encuentra fundamento en distintas declaraciones y tratados
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internacionales que contienen el derecho de los niños a recibir protección y asistencia
especiales, en primer lugar, de sus padres, y en defecto de éstos, de su familia ampliada, de
la sociedad y del propio Estado, siendo la patria potestad una de las instituciones destinadas a
ese fin.

Así, puede hacerse referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
en su artículo 24 estatuye que, los niños tienen derecho a que se proteja su condición de
menores; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19 establece que,
los niños tienen derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requiere
por parte de su familia, sociedad y del Estado; la Convención sobre los Derechos del Niño, en
sus artículos 3, 5, 9, 18 y 20, establece la garantía de protección y cuidado que deben tener
los menores.

En los preceptos y principios contenidos en los instrumentos internacionales referidos,
se reconoce el derecho de los niños a recibir asistencia y cuidados especiales, se insiste, siendo
la patria potestad una de las instituciones del derecho de familia, que cumplen esa función.

La Suprema Corte de Justicia ha determinado que la institución de la patria potestad
ha evolucionado, pues ya no se configura como un derecho de los progenitores, sino como
una función que les es encomendada en beneficio de los hijos, que está dirigida a la protección,
educación y formación integral de los menores, y cuyo interés es siempre prevalente en la
relación paterno-filial, acentuándose la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de
dicha institución, en consideración prioritaria del interés del menor.
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Por lo que hace a la pérdida de la patria potestad, ésta implica la cesación del ejercicio
de la función, en la mayoría de los casos definitiva, por lo que sólo puede declararse mediante
resolución judicial. Y si bien constituye una sanción civil, su finalidad es de protección para el
menor, pues constituye una medida contra el incumplimiento de los deberes inherentes a la
institución, por parte de quienes la ejercen, ante conductas que dan lugar a una resolución
judicial que condena a esa pérdida, y que indica, en alguna medida, el mal accionar de quien
la desempeña. No es una medida que tenga por objeto castigar a los progenitores, sino que
pretende defender los intereses del menor, por lo que el interés superior del menor es el único
y exclusivo fundamento sobre el cual se ejerce; de ahí que las causas para la pérdida de la
patria potestad deben estar dirigidas a satisfacer este principio y buscar en todo momento su
garantía.

Por tanto, es claro que cualquier decisión judicial, respecto del ejercicio de la patria
potestad, debe valorar siempre el beneficio del menor como interés prevalente, de modo que
el juzgador antes de condenar a su pérdida, debe tomar en cuenta que el ejercicio de la patria
potestad, comprende un conjunto de facultades y deberes, de ámbito personal y patrimonial,
enunciados legalmente en abstracto, pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio, siempre
de acuerdo con el bienestar del hijo en claro respeto al principio del interés superior del menor.

El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, implícito en la
regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Ley Fundamental.
En ese sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes
del marco internacional de los derechos del niño, pues no sólo es mencionado expresamente
en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales
encargados de aplicar esas normas. El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño establece que, en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener
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en cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 21, 37 y 40
de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de forma expresa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés superior del
niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos
contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio
desenvolvimiento de sus potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al
que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección
de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos".

De acuerdo con todo lo anterior, el interés superior del niño es un principio que
desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, es recogido expresamente en
disposiciones internas como un principio rector de los derechos del niño y su existencia también
se ha justificado a partir del texto del artículo 4o. constitucional.

En tanto principio normativo, el interés superior del niño constituye un criterio
orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio, relacionada con los
derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte
de los Jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador, para implementar
medidas tendientes al aseguramiento de los derechos de los menores acorde a nuestra Carta
magna.

Ahora bien, el menor de edad, por su natural falta de madurez física y mental, necesita
una protección legal especial y reforzada, que le permita hacer efectivos la gama de derechos
que le asisten, por ello el artículo 4o. de la Constitución Federal, reconoce el derecho de la
niñez a un sano desarrollo integral.
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La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del
niño a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo
tenga a su cargo, y obliga a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas para garantizar
ese derecho.

Con base en todo lo anterior se considera imperioso reformar la fracción III del artículo
466 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, mismo que señala:

Artículo 466.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:
Ia II...

III. Cuando por las costumbres de los padres, malos tratamientos o abandono de
sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o el desarrollo
psicosexua/, afectivo, intelectual o física de los hfjos, aún cuando estos hechos no
cayeren bajo la sanción de /a normatividad penal;

IV a XII...

Como se aprecia del texto de dicha fracción, se prevé como condición para la pérdida
de la patria potestad, que con la realización de las conductas allí reprochadas, exista el
potencial riesgo de que la salud, la seguridad o el desarrollo psicosexual, afectivo, intelectual

o física de los hijos se vean afectados, y desde luego, con mayor razón, en ello está implícito
que si la afectación a dichos bienes, efectivamente se produjo con alguna de esas conductas,
se actualice la causal referida.
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Lo anterior a todas luces resulta inconstitucional, porque condiciona la pérdida de la
patria potestad, a que, además de actualizarse malos tratamientos o abandono de sus deberes,
se cumpla con el requisito de que se comprometa la salud, la seguridad o e/ desarrollo

psicosexual, afectivo, intelectual o física de /os hijos aun cuando esos hechos no constituyan
delito; ello, porque tal requisito adicional, es contrario al interés superior del niño y a los
deberes constitucionales a cargo de los ascendientes, tutores y custodios, establecidos en el
artículo 4o. constitucional.

Para mayor claridad es de señalarse que atendiendo el principio de legalidad
constitucional, para que una ley se considere acorde al marco constitucional, es preciso que se
demuestre lo siguiente:

1) Que la medida legislativa persigue un objetivo constitucionalmente válido;

2) Que esa medida es idónea para alcanzar la finalidad constitucional perseguida;

3) Que es necesaria para ese fin; y

4) Que es razonable, es decir que no implique una carga desmedida.

Si no se colmara alguno de esos requisitos, la norma de que se trate resultara
inconstitucional.

Analizado lo anterior, es claro que la fracción III del artículo 466 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, no cumple con la segunda exigencia para la regularidad
constitucional, relativa a que la medida contenida en la norma sea idónea para alcanzar la
7

LAY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIEUTES

Ileausaaa Camina Cana
CINTMA0.1616Cil.010

PODER IIGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV. D E LA PARIDAD DE GENERO

finalidad constitucional perseguida, lo que la traduce en un dispositivo inconstitucional; pues
se reitera uno de los derechos humanos y fundamentales de los niños, reconocido en nuestra
Constitución Federal (artículo 4o.) y en la Convención sobre los Derechos del Niño en la que
México es Parte (artículo 19, es el derecho del niño a ser protegido en su integridad personal
y su dignidad humana, contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, y a tener acceso a una vida
libre de violencia, para su sano desarrollo integral, y particularmente cuando cualquiera de
esas conductas contra él niño, provengan de quienes ejerzan sobre él la patria potestad, de
sus representantes legales o de cualquier persona o institución pública o privada que lo tenga
a su cargo.

Así, se aprecia que condiciona la pérdida de la patria potestad por malos tratamientos
o abandono de sus deberes, a que con éstos se pudiere comprometer la salud, la seguridad

o el desarrollo psicosexual, afectivo, intelectual o física de los hijos, aun cuando se refiera a la
sola puesta en riesgo de esos bienes jurídicos del niño, ya está autorizando o justificando el
uso de la violencia contra los menores o abandono de los deberes en perjuicio de los mismos,
por más leve que sea, y en ese sentido, no puede sostenerse que la medida legislativa de la
pérdida de patria potestad, así configurada, sea idónea para garantizar de manera reforzada,
el derecho de los menores a ser protegidos en su integridad personal (física y psicológica) y
en su dignidad humana, contra toda forma de violencia proveniente de quienes ejercen sobre
él la patria potestad.

Aunado a lo anterior es claro que el texto de la fracción III del artículo 466 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes limita a los padres la pérdida de la patria potestad, cuando
en la realidad, y en ciertos casos, no solo los padres tienen la patria potestad, sino que por
diversas circunstancias diversos familiares la tienen.
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Con respecto a lo antes argumentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
emitido diversas tesis y jurisprudencias que invoco para reafirmar la procedencia la presente
iniciativa:
Época: Décima Época
Registro: 2013195
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a./J. 63/2016 (10a.)
Página: 211
ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO CAUSAL DE
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL
MENOR.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la privación
de la patria potestad se justifica por el incumplimiento grave de los deberes inherentes
a la misma ya que, en definitiva, lo que importa es el bien de los hijos, cuyo interés es
el único y exclusivo fundamento de la función en la que se configura la patria potestad.
Las autoridades jurisdiccionales, al analizar el abandono de un menor de edad como
causal para decretar la pérdida de la patria potestad prevista en las distintas
legislaciones, deben 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 el caso de que las necesidades del menor queden cubiertas por la
intervención de otras personas. Así las cosas, se estima que en los casos de abandono
sancionados con la privación de la pérdida de la patria potestad, existe una abdicación
total, voluntaria e injustificada de los deberes inherentes a dicha función. Asimismo,
los tribunales, en aras de proteger al menor, deberán analizar en cada caso concreto
las causas del abandono, la edad del menor, su madurez y autonomía, ya que en
aquellos supuestos en los que el abandono se realice al momento mismo del
nacimiento, resulta patente el radical desinterés de los progenitores respecto del
menor. Esta pauta interpretativa es la que deben tomar en cuenta los órganos judiciales
al analizar las causales de privación de pérdida de la patria potestad que hacen
referencia al 'abandono del menor", y siempre teniendo presente que estos supuestos
denotan una situación de absoluto desprecio a las obligaciones parentales más
elementales y primarias respecto del menor.
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Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien
formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mangos y González.
Amparo directo en revisión 553/2014. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mangos y González.
Amparo en revisión 518/2013. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol
Alonso.
Amparo en revisión 504/2014. 4 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
Amparo directo en revisión 4698/2014. 6 de abril de 2016. Mayoría de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía
Pifia Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz,
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Norma Lucía Pifia
Hernández. Secretaria: Laura Patricia Román Silva.
Tesis de jurisprudencia 63/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria
a partir del lunes 05 de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2012810
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Civil
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Tesis: la. CCXXXVII/2016 (10a)
Página: 510
PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD, EL ARTÍCULO 497, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA EN QUE
CONDICIONA LA SANCIÓN A QUE PUDIERE COMPROMETERSE LA SALUD, LA
SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS MENORES, ES INCONSTITUCIONAL,
El artículo 4o. de la Constitución General de la República reconoce el derecho
fundamental de los menores de edad a un sano desarrollo integral; y de conformidad
con los artículos 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 13, fracciones VII y
VIII, y 103, fracciones V y VII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, éstos tienen derecho a ser protegidos en su integridad personal y su
dignidad humana contra toda forma de violencia o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, particularmente
cuando cualquiera de esas conductas provenga de quienes ejerzan la patria potestad,
de sus representantes legales o de cualquier persona o institución pública o privada
que los tenga bajo su cuidado. Asimismo, es compromiso del Estado Mexicano,
derivado de la Convención referida, implementar las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para garantizar ese derecho,
mediante la prevención, atención y sanción de la violencia contra los menores en
cualquiera de sus formas, entre otros propósitos, para erradicar el uso tradicionalmente
aceptado o tolerado de la violencia como medio para disciplinar a los niños, pugnando
por vías positivas de formación para ese fin, pues todo acto de violencia, aun cuando
se tilde de "razonable" o "moderado',
' está reñido con la dignidad humana y el derecho
del niño a ser protegido en su integridad personal. Ahora bien, el artículo 497, fracción
III, del Código Civil del Estado de Guanajuato, establece que la patria potestad se
pierde, entre otros supuestos, cuando por malos tratamientos pudiera comprometerse
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, aun cuando esos hechos no
cayeren bajo la sanción de la ley penal. Si bien es cierto que ese dispositivo no exige
para la actualización de la sanción, que el daño a esos bienes jurídicos del menor
efectivamente se cause, sino únicamente que exista la posibilidad de su afectación, es
decir, su puesta en riesgo, también lo es que el texto de esa norma no excluye la
justificación de la violencia contra los menores, sino que implícitamente la tolera, lo
que no es aceptable en el marco de los deberes constitucionales y convencionales
aludidos; de ahí que dicha porción normativa no resulte idónea para alcanzar el fin
constitucionalmente válido objeto de la norma, que es la protección de los derechos de
los menores de edad y, por ende, es inconstitucional.
Amparo directo en revisión 4698/2014. 6 de abril de 2016. Mayoría de cuatro votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz,
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quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña
Hernández. Secretaria: Laura Patricia Román Silva.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III
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C (10a.)
Página: 2559
ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O
SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO).
La medida que contempla ese precepto legal en el caso en que 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, por 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 comprometa la salud o seguridad del menor, pues al
condicionar el legislador la aplicación de esa sanción a que previamente se actualice
dicho compromiso, lejos de 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 muy
frecuente que alguien más se haga cargo de ellos; de manera que al establecerse esa
condición, se genera que en los casos en donde alguien más asume la citada obligación,
el progenitor contumaz en cumplir con sus deberes de protección al menor, no pueda
válidamente sancionarse con la pérdida de la patria potestad, lo cual implica que en
esos casos las obligaciones de protección derivadas de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que son acordes con los tratados internacionales y
reiterados en la Ley Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e, incluso,
en el propio Código Familiar de Michoacán, se vean reducidas a meras
recomendaciones desprovistas de consecuencias jurídicas. Además, esa condición
legislativa tampoco puede considerarse oportuna, porque al exigirla para aplicar la
sanción relativa, implícitamente se anulan los derechos que se pretenden proteger, en
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tanto que al condicionar que se comprometa la salud o seguridad del menor, se va en
contra de éste que es a quien el legislador realmente pretende proteger. Por tanto, la
interpretación que preserva la dignidad del menor y el ejercicio pleno de sus derechos,
debe ser en el sentido de que la exigencia contenida en el citado precepto es contraria
al interés superior del menor, en tanto que el legislador no estableció una medida
apropiada, eficaz y oportuna para que se respetaran adecuadamente los derechos del
infante, pues la exigencia de que el incumplimiento de deberes comprometa la salud o
seguridad de éste, va en contra de su desarrollo pleno e integral; entonces, basta con
que el juzgador, en el caso concreto sometido a su consideración, verifique que
efectivamente el progenitor ha incumplido con sus deberes alimenticios, sin causa
justificada que respalde su incumplimiento, para que pueda decretarse la pérdida de
la patria potestad sobre el menor, pues la interpretación del estado de abandono debe
hacerse en la acepción amplia vinculada al incumplimiento de los deberes inherentes a
la función del padre por la situación y las necesidades de su hijo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 43/2014. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: José Ramón Rocha González.
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27,
Tomo III, febrero de 2016, página 2015, se publica nuevamente con el número de
identificación correcto.
En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada la. LXV/2013
(10a.), de rubro: 'ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO
CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 793.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Por lo anterior, y en virtud de que el texto actual de la fracción III del artículo 466 del
Código Civil vigente en el Estado no atiende al interés superior del menor, al no resultar una
medida idónea, en la forma en que se encuentra configurada, para responder a la protección
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especial y reforzada que requieren los derechos de los menores, y no se ajusta al texto del
artículo 4o. constitucional, someto ante la consideración de esta H. Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero: Se reforma la fracción III del artículo 466 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 466.I a II...
III. Por malos tratamientos o abandono sin causa justificada de sus
deberes de cuidado, alimentarios y en general aquellos inherentes a la
patria potestad, aún cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la
normatividad penal;
IV a XII..

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 19 días del mes de Febrero del año 2020.

DIP NATZIELLY T eODRIGUEZ CALZADA
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