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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109
,112 y 114

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, LA

INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO Y SE
REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Mucho tienen que hacer los padres
para compensar el hecho de tener hijos."
Friedrich Nietzsche
Al convertirse en padre o tutor se adquieren una serie de responsabilidades y
obligaciones ya que, además de proveer sus necesidades físicas, se adquiere la
responsabilidad de enseñar a sus hijos, hijas o pupilos los valores de integridad, de

INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO RECORRIENDO
LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página I de 7

"1"

LEN LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIMES

Uenu

aria
MADI/ I Int Y 5.0110...,0
DI Alit,WSCAIIINTTS
MODIR IMAILMIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

fidelidad, solidaridad, amor y respeto por las personas, así como las costumbres y actitudes
y conductas que tienen ante las situaciones del cotidiano vivir.
Es por esto por lo que una educación de calidad es sin duda una preocupación no
solo para los padres', sino también para el Estado y la sociedad en general pues se trata de
una actividad que es trascendental para la vida pública, donde cada actor implicado en el
proceso educativo escolar cumple una función y un papel acorde a sus posibilidades.
Lo anterior supone un compromiso de todos y cada uno de sus miembros de la
sociedad en la consecución del meta común de lograr una educación de calidad. Sin
embargo, la educación proveniente de la familia como la base fundamental de la sociedad2
juega un papel decisivo en todas sus manifestaciones.
Los padres o tutores no solamente representan, además de los alumnos, los
destinatarios próximos de la actuación de la escuela, sino que son agentes condicionantes
de la efectividad de la educación escolar; la escuela sola y sin la colaboración de las
familias obtendrá resultados muy limitados en comparación con los que se pueden lograr si
ambas instituciones actúan conjuntamente, son una comunidad, la educación debe de
entenderse desde visión integral e integradora.
Conscientes de ello, la Asamblea General de la ONU ha considerado la
participación de los padres como uno de los indicadores de calidad, desarrollo y paz en su
relación con el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Los
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos3 ."
La influencia de los padres y de sanas relaciones familiares, es de vital importancia
en formación de la personalidad de los hijos, ya que, el aspecto afectivo es uno de los ejes
1
Se emplea la denominación genérica "padres" por economía en el lenguaje, siendo conscientes que no son exclusivamente los padres,
sino también las madres, los tutores y quienes ejercen la patria de potestad las personas que manifiestan preocupación por la vinculación
entre la familia y la escuela.
2
Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
3
Asamblea General de la ONU, Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL SÉPTIMO PÁRRAFO RECORRIENDO
LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página 2 de 7

LXIV LEGSLAT ,
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAL

lienusliaaa Carranta Garza

tlWaluT

Ilf SI:

:II II

1‘111115

LA LEGIS L ATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

fundamentales para la futura formación de niños y adolescentes, pieza clave para lograr
objetivos educativos.
En el Estado mexicano, al reconocer la necesidad de que la educación tienda a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promover la honestidad, los
valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizajes, debemos reconocerle a
los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad la posibilidad de dotar de una educación
integral de sus hijas e hijos en todos sus aspectos: físico, social, afectivo, intelectual y
espiritual, donde el afecto y la libertad juegan un papel tan importante como la disciplina.
Por este motivo, el objetivo de la presente iniciativa consiste en reconocer el
Derecho de los padres, tutores o quien ejerza la patria de potestad a educar a sus hijos o
pupilos formando así una sociedad más sana y justa que logre un mayor desarrollo como
Estado y como nación.
Conforme a la reforma propuesta, el Estado debe garantizar y proteger
efectivamente en las escuelas la libertad de enseñanza que tienen los padres de familia para
educar a sus hijos o pupilos, según sus preferencias y el tipo de educación que desean
transmitirles, respetando siempre los derechos humanos de los hijos o pupilos. De esta
manera, el Estado actúa como colaborador subsidiario y no como sustituto de los padres ni
como agente ideológico conforme a la condición de laicidad5 por la que debe regirse la
educación mexicana.
En cuanto a las reformas que pretenden incluir a los tutores y a quien ejerza la patria
de potestad, debemos tomar en cuenta que estos aspectos responden a las necesidades
sociales actuales de quienes, no siendo los padres biológicos, adquieren la obligación de
formar personas maduras y ciudadanos responsables.
4

Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
S

Ibidem.
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Para comprender mejor lo anterior, debemos escudriñar la naturaleza y las
diferencias y semejanzas de estas figuras:
Se considera la tutela una institución subsidiaria de la patria potestad,
diferenciándose en que la patria potestad es de Derecho natural, organizada directamente
por la naturaleza y sancionada por el Derecho positivo mientras que la tutela está
organizada por el Derecho positivo en base al Derecho natural.
La tutela se asemeja a la patria potestad en que ambas son instituciones con
contenido personal y patrimonial que comprende el cuidado de la persona del incapaz,
sustento, educación, protección en general, representación en actos civiles y administración
de los bienes, como remedio de la incapacidad, ésta determina el contenido de aquella. Las
funciones del tutor son las mismas que en la patria potestad prácticamente.
Hay pues, gran analogía entre la tutela y la patria potestad, el objeto de ambos es el
mismo: la educación del hijo y la administración de los bienes, pero los medios difieren
entre sí, por cuanto el legislador confiere a los padres un poder más amplio que el de los
tutores, el padre tiene derechos que jamás podrá tener el tutor.
La diferencia de estas dos instituciones parte desde la fuente, pues la patria potestad
se origina del vínculo natural que surge de la consanguinidad6, por lo cual unos descienden
de otros, pudiendo originarse también de la adopción, generando en ambos casos una
relación paterno-filial. En cambio, la tutela se origina por el derecho positivo, que crea y
organiza la institución en las leyes según las necesidades propias de cada Estado7.
La tutela es considerada como una patria potestad restringida8, el tutor tiene límites
mayores por inspirar menos confianza tanto en lo que se refiere a su contenido personal
como patrimonial, es un poder protector con origen en la ley y no en la naturaleza, se
establece para suplir la incapacidad de aquellos a quienes les falta la patria potestad.

6 Artículo 437 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
7
Artículo 471 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
8
Artículo 483 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
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En la esfera personal, la tutela regula la obligación de velar por el tutelado, lo cual
se refleja en la obligación de dar alimentos, el deber de educarlo y proporcionarle una
formación integral y promover la adquisición o recuperación de la capacidad de obrar del
pupilo, dependiendo de si es menor o incapacitado respectivamente. Al igual que con la
patria potestad el tutelado tiene la obligación de obediencia y respeto frente al tutor.
En cuanto a la representación, coincidentemente también con la patria potestad, el
tutor asume la representación del menor o incapacitado para todos los actos que no puede
realizar por sí mismo.
En la esfera patrimonial el tutor es quien administra los bienes del tutelado, aunque
necesita mayor intervención judicial para una serie de actos que los que requiere la patria
potestad, por ejemplo, para dar o tomar dinero en préstamo en nombre del pupilo. El tutor
es el administrador legal del patrimonio del tutelado y está obligado a ejercer dicha
administración con la diligencia de un buen padre de familia.
Como puede observarse, el tutor o quien ejerce la patria de potestad tiene las
mismas responsabilidades legales de los padres, por lo que se propone incluirlos en las
reformas que se pretenden realizar al texto constitucional.
En razón de lo anterior y reafirmando mi compromiso de velar por la educación y
los derechos de las familias de Aguascalientes, la abajo firmante tengo a bien presentar a
esta II. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Adiciona un sexto párrafo y se Reforma el séptimo párrafo
recorriendo los subsecuentes del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 6°.- La educación es un derecho de todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público.
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Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria de potestad tendrán derecho preferente
a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos o pupilos con la
responsabilidad de cuidar, proveer, conocer, disciplinar e instruir de manera
adecuada y bajo la observancia de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Las autoridades municipales, educativas y escolares colaborarán para que los padres,
tutores o quien ejerza la patria de potestad cumplan con la obligación de enviar a sus
hijos o pupilos a la educación básica y media superior.
Además del acceso, el Estado deberá garantizar a quienes asistan a la educación
básica y media superior, la permanencia y el egreso oportuno de cada uno de los
niveles educativos; por ende, existirán acciones compensatorias de las desigualdades
para hacer efectivo en cada caso el derecho universal a la educación en términos de
este mismo Artículo.
Los resultados de todo el proceso educativo, así como los factores que inciden en él,
deberán evaluarse por el Estado e informar a la sociedad de la situación que guarde el
sistema educativo.
La atención a la demanda social de la educación superior en el Estado será una
prioridad de las instituciones públicas y por ello, se ampliará el acceso a esos niveles
para garantizar el debido fomento al desarrollo económico y social de la región a la
vez que el arraigo local de los jóvenes.
Toda educación que realicen los particulares en el territorio del Estado será
supervisada y evaluada en los términos del presente Artículo por las autoridades
competentes, con estricto apego a las leyes vigentes aplicables.
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El Estado y los Municipios garantizarán el derecho de acceso libre a internet, para tal
efecto, establecerán los mecanismos y políticas públicas necesarias para asegurar
progresiva y de manera gradual la efectividad de este derecho.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 21 DE MAYO DE 2020

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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