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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

0 5 MAYO 2323 /
PRESENTE.

I FIRMA-P^HORA/S OS
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado eMntegrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con tundamento en las facultades que le
confieren a mi persona los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
la consideración de este Pleno Legislativo, la Iniciativa por la que se reforma
el artículo 512 del Código Civil del Estado de Aguascalientes; al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de los integrantes
del grupo familiar entre sí, delimitar las relaciones conyugales y de
parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de
derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y
adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y
deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia
alcanza el rango de orden público e interés social.
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Las facultades y deberes de carácter asistendal que nacen entre los
descendientes y ascendientes, parientes colaterales (hermanos, tíos,
sobrinos), tienen potestades y sujeciones establecidos especialmente para
la protección de los menores de edad.
El

texto

actual

del

artículo

4o.

constitucional

establece:

"Artículo 4o. ... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral.
"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos
derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez...."

En tenor a lo anterior, la persona idónea para cuidar de los menores de edad
a falta de sus padres, debe ser quien satisfaga idóneamente sus
necesidades. El interés superior de la niñez, implica que las políticas,
acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán
que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio
directo del niño o niña a quien van dirigidas.
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En el indicado panorama, el concepto interés superior de la niñez, cuya
salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar
con precisión y claridad los derechos que les corresponden a las personas
adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de
atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor
beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las
personas que ejercen la patria potestad o custodia, de tal manera que la
protección de los infantes en México se ubica incluso por encima de los
derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una
trascendente función de orden público e interés social.

La protección de los menores, a través del ejercicio de la patria potestad,
que es considerada como institución protectora de la persona y bienes de
los hijos menores de edad no emancipados que, en principio, tiene su origen
en la filiación. Donde los padres tienen la obligación de velar por los
derechos e intereses de sus hijos menores, y a falta de estos, los abuelos, son
la primera línea con posibilidad de cuidar de sus nietos, siempre que estén
en posibilidad, se debe poner en un mismo nivel a los abuelos tanto paternos
como maternos, buscando que el interés superior del menor se satisfaga
correctamente. El hecho de otorgar el cuidado de los menores a los abuelos
paternos se vuelve discriminatorio y contradice lo dicho en la ley por el
artículo 506 del Código Civil.
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Por lo anteriormente expuesto dejo a consideración de este Pleno Legislativo
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se retorma el artículo 512 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar en la siguiente disposición:
Artículo 512.- A falta de tutor testamentario y de persona que con arreglo a
los artículos anteriores deba desempeñar la tutela, serán llamados a ella los
abuelos paternos y maternos, los hermanos del incapacitado y los demás
colaterales a que se refiere la fracción II del artículo 505; de manera
sucesoria, pero observándose en su caso, lo que dispone el artículo 506.
TRANSITORIOS

UNICO.

El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

AMENTE

DIP. GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS

