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nrDIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
Reforma del Artículo Cuarto en su párrafo tercero y se agrega un párrafo 5 para
que se recorran los subsecuentes de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Patria Potestad es considerada como el conglomerado de derechos y
obligaciones que la ley les otorga a los progenitores sobre sus hijos, y su objetivo
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primordial es su sostenimiento, formación y su educación, dado el lazo natural de
filiación que les une conforme al hecho jurídico de la procreación que les hace
mantener vínculos constantes entre padre o la madre y el hijo, lo cual constituye
un estado jurídico con múltiples consecuencias que se traducen en derechos,
obligaciones o posibles sanciones en que se pudiera incurrir.
Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derecho, de Editorial Porrúa, define la
Patria Potestad como el conjunto de las facultades que suponen también deberes
conferidos a quienes las ejercen, (padres, abuelos, adoptantes, según los casos)
destinados a la protección de los menores no emancipados en cuanto se refiere a
su persona y bienes.
Considerando que los niños y niñas deben de estar plenamente preparados para
una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, tal y como se indica
en la Declaración de los Derechos del Niño.
Por tal motivo, el Estado y sus órganos de gobierno, se encuentran
comprometidos para asegurar a los menores la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas para el
correcto ejercicio de la Patria Potestad.
Conforme a lo anterior, el estado respetará invariablemente las responsabilidades,
los derechos y los deberes de los padres conforme a la Patria Potestad que les
corresponde, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, en consonancia con la evolución de sus facultades,
comprometiéndose a respetar el derecho del niño o la niña a preservar su
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identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
Conforme a lo antes expuesto, es a los padres u otras personas encargadas de un
menor a quienes les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro
de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para su desarrollo armonioso físico y mental; el Estado y sus órganos
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los
padres y a otras personas responsables de un menor a dar efectividad a este
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
Sirve de apoyo a lo anterior, lo expresamente dispuesto en la Tesis emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro denominado "DERECHO A
LA VIDA PRIVADA FAMILIAR. AUTONOMÍA DE LOS PADRES PARA TOMAR
DECISIONES SOBRE SUS HIJOS MENORES DE EDAD", pronunciada dentro
del Amparo en Revisión 1049/2017.
Considerando que los niños y niñas deben de estar plenamente preparados para
una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, tal y como se indica
en la Declaración de los Derechos del Niño, y por tal motivo, en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, deben de tener una consideración primordial a que se atenderá
siempre el interés superior de la niñez.
Es por todo esto que resulta necesario establecer expresamente en la Ley
Fundamental de nuestro Estado, que el ejercicio de la Patria Potestad es aquel
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derecho primordial y natural que se origina entre ascendientes y descendientes,
para que aquellos sean los que tengan la facultad de decidir sobre la educación,
cuidado, custodia, control y formación de sus hijos, y que dicha autoridad no podrá
ser menoscabada, limitada ni suspendida sino mediante un mandamiento judicial.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Ley Vigente
Artículo 4o.- La familia constituye la
base fundamental de la sociedad.
Cualquier doctrina o credo que en
alguna forma mine sus cimientos se
considerará atentatoria de la integridad
misma del Estado. La Ley garantizará su
protección, organización y desarrollo.

Propuesta De Reforma
Artículo 4o.- La familia constituye la
base fundamental de la sociedad.
Cualquier doctrina o credo que en
alguna forma mine sus cimientos se
considerará atentatoria de la integridad
misma del Estado. La Ley garantizará su
protección, organización y desarrollo.

Por la misma razón, el hogar y,
particularmente, los niños, serán objeto
de especial protección por parte de las
Autoridades. Toda medida o disposición
protectoras de la familia y de la niñez,
se considerarán de orden público.

Por la misma razón, el hogar y,
particularmente, los niños, serán objeto
de especial protección por parte de las
Autoridades. Toda medida o disposición
protectoras de la familia y de la niñez, se
considerarán de orden público.

En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se cumplirá
con el mismo, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación integral.

En todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará por el principio del
interés superior de la niñez y se cumplirá
con el mismo, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho a una
vida sana, a la salud, a la alimentación,
a la educación, a la cultura, a la
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Este principio deberá guiar el diseño, recreación, a la preparación para el
ejecución, seguimiento y evaluación de trabajo y a llevar una vida digna en el
las políticas públicas dirigidas a la niñez. seno de la familia; así como a todos los
derechos que la Constitución General,
los Tratados Internacionales suscritos por
México y los previstos en esta
Constitución les confieren. El Estado, los
municipios, los poderes legislativo y
judicial y demás autoridades, realizarán
todas las acciones legislativas,
reglamentarias,
administrativas
y
judiciales para garantizar el uso y goce
de estos derechos a las niñas y niños en
el estado. El principio de educación
integral
deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios, Los ascendientes, tutores y custodios,
tienen la obligación de preservar y exigir
tienen la obligación de preservar y exigir
el cumplimiento de estos derechos y
principios.
el cumplimiento de estos derechos y
principios.
La Patria Potestad es el conjunto de
derechos que la ley le reconoce a los
progenitores sobre sus hijos, para
facilitarles a aquellos el cumplimiento
de sus deberes que su calidad les
impone, de ahí, que les corresponda a
ellos de forma original y natural el de
velar por la educación, cuidado,
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custodia, control y formación de sus
menores hijos, para lograr su desarrollo
humano integral bajo la premisa
fundamental de la tutela del interés
superior de la niñez, por lo tanto, dicha
autoridad no podrá ser menoscabada,
limitada ni suspendida sino mediante un
mandamiento judicial, decretada
fundadamente por un Juez, con
conocimiento de causa y después de
que los involucrados puedan ser oídos y
El Estado otorgará facilidades a los
vencidos en juicio.
particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la
El Estado otorgará facilidades a los
niñez...
particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la
niñez...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma del Artículo Cuarto en su párrafo tercero y se
agrega un párrafo 5 para que se recorran los subsecuentes de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
6

COY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

Venustiaaa Carranza Garza
Crin-O-1A~ 1.1~i0,

SUDO üEAE Y SOEFAANC,
t» AgiMICALIINTES

POMI.LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA, PAR DAD DE GÉNERO

Artículo 4o.- La familia constituye la base fundamental de la sociedad.
Cualquier doctrina o credo que en alguna forma mine sus cimientos se
considerará atentatoria de la integridad misma del Estado. La Ley
garantizará su protección, organización y desarrollo.
Por la misma razón, el hogar y, particularmente, los niños, serán objeto de
especial protección por parte de las Autoridades. Toda medida o
disposición protectoras de la familia y de la niñez, se considerarán de
orden público.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el principio
del interés superior de la niñez y se cumplirá con el mismo, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a una vida sana, a la salud, a la alimentación, a la educación, a
la cultura, a la recreación, al deporte, a la preparación para el trabajo y a
llevar una vida digna en el seno de la familia; así como a todos los
derechos que la Constitución General, los Tratados Internacionales
suscritos por México y los previstos en esta Constitución les confieren. El
Estado, los municipios, los poderes legislativo y judicial y demás
autoridades, realizarán todas las acciones legislativas, reglamentarias,
administrativas y judiciales para garantizar el uso y goce de estos derechos
a las niñas y niños en el estado. El principio de educación integral deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios, tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
La Patria Potestad es el conjunto de derechos que la ley le reconoce a los
progenitores sobre sus hijos, para facilitarles a aquellos el cumplimiento de
sus deberes que su calidad les impone, de ahí, que les corresponda a ellos
de forma original y natural el de velar por la educación, cuidado, custodia,
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control y formación de sus menores hijos, para lograr su desarrollo humano
integral bajo la premisa fundamental de la tutela del interés superior de la
niñez, por lo tanto, dicha autoridad no podrá ser menoscabada, limitada ni
suspendida sino mediante un mandamiento judicial, decretada
fundadamente por un Juez, con conocimiento de causa y después de que
los involucrados puedan ser oídos y vencidos en juicio.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez...

TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA P LOMINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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