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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
í

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

PLC0111E1,31.1En«
SFFT,W. 93. ;27NT.R.J.:V,

íL

NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento cle Regeneración Nacional; con fundamento
en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración
de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa por la que se reforma el párrafo quinto
del artículo 4 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace algunos días fue aprobada una hueva Ley de Educación para el Estado de
Aguascalientes, misma que derivo de una serie de reformas para poner en marcha los
nuevos planes de Educación que serán implementados en las entidades federativas
mediante su organismo descentralizado encargado de la supervisión de este campo, es
decir, en el caso de Aguascalientes, estamos hablando del IEA.
Dentro de esta nueva Ley, encontramos algunos puntos preocupantes y que
prenden las alertas a varios grupos y sectores de la sociedad por ser de interés general.
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El texto del artículo cuarto en parte final es una directriz de los grupos
conservadores, pero sobre todo involucra entrometerse contra el derecho fundamental
a la dignidad humana y el derecho a una educación libre de fanatismos y prejuicios.
El texto que cito involucra, cuestiones que ponen en peligro la rectoría educativa
a cargo del Estado Mexicano, ya que el nuevo texto legal brinda la pauta a los padres
de familia para conocer de manera previa sobre la impartición de programas, cursos,
talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores, donde los
mismos padres podrán determinar su consentimiento acerca de la asistencia o no de
los educandos.
Dicho precepto se encuentra contemplado específicamente en el Articulo 4° de
la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, publicada el pasado lunes 25
de mayo de 2020, en su último párrafo, el cual menciona textualmente lo siguiente:
Articulo
Por consiguiente, las madres y padres de familia reforzarán desde el hogar, el fomento a sus hijos o pupilos
sobre los valores cívicos, así como el desarrollo cognitivo y académico, el aprecio por las tradiciones
culturales y artísticas de nuestra entidad federativa; propiciando un ambiente sin violencia en el núcleo
familiar, privilegiando las conductas adecuadas y necesarias para poder convivir en sociedad; inculcando a
sus hijos o pupilos el respeto y reconocimiento a la autoridad del maestro o personal docente y
administrativo de los planteles educativos, además de las normas de convivencia social de las escuelas. Así
mismo la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas,
cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia
a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de
conformidad con sus convicciones.

Para tratar este tema, es indispensable plantear de primera instancia los
principios que rigen a nuestra constitución, y aun mas importante aquellos principios
que son parte fundamental de lá educación en México.
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Debemos enfatizar que los principios siempre llevan una correlación, y que de
alguna manera se encuentran ligados en diversos aspectos, donde coexisten y se
redefinen para complementar a los otros, por lo que pudiera parecer que se está
hablando de un mismo supuesto, sin embargo, cada uno subsiste por una
particularidad que otorga la fuerza suficiente para prevalecer como principio
independiente.
En primera instancia están los principios que rigen a la educación, que es el
tema principal de esta iniciativa. Dichos principios son;
Universalidad, siendo un derecho humano consagrado en la Constitución que
además tiene un énfasis especial en el estudio de la realidad y cultura dentro del
Estado.
Dentro de este mismo ámbito la universalidad juega con la no discriminación,
es decir que, si empezamos a ser selectivos en determinadas situaciones, pudiéramos
empezar a provocar una discriminación indirecta, al no tomar en cuenta aspectos tan
importantes que actualmente buscan ampliar el espectro cultural para fomentar una
mayor tolerancia en la perspectiva de género, aspecto que también forma parte de un
principio consagrado de forma expresa en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que a la letra menciona lo siguiente :
"Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación
integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras"
Esta condición queda parcialmente descartada, al otorgar la facultad a los
padres de familia de decidir si sus hijos adquieren esos conocimientos. Lo cual priva
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de un derecho de los niños importantísimo, que es el acceso a la información. Por su
parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que:
"La inclusión de la garantía del derecho de acceso a la tiilimnación a los menores de t..- cla(.'
respecto a cuestiones de sexualidad, así como a métodos anticonceptivos, no pugna en sí y por sí
Misma con el interés superior del menor, ni genera un ambiente nocivo para su desarrollo, pues 7.1
Ínfi.)1717,1(71O17 r acceso a los IrlisrldOS inSUI17OS de salud no reStIlidfl 111
. dISCr1}7711 laCks para 1.0Cla eta,tu
de la infancia , ni incluyen todo tipo de contenidos que resulten inapropiados para la 171.15e7
Tesis: 2a. CVX,X 1'11/2016 ("al. , Gaceta del Se1.77,212.211.0 Judicial de la Federación, Décima
Época., 2013383

Con lo anteriormente mencionado, se confirma que estamos ante la privación
de un derecho para las niñas, niños y adolescentes, de estar en posibilidades de recibir
información esencial para la salud y desarrollo, preceptos que además se encuentran
consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte, y
particularmente hablando en la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Inclusiva. Al eliminar toda forma de discriminación y exclusión, atendiendo a
todas las circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, eliminando todas
las barreras.
Como anteriormente argumenté, los principios se encuentran íntimamente
ligados entre sí.
Sin embargo, esta sincronización de principios en la educación se encuentra en
contradicción, en el texto normativo de la nueva Ley, al otorgar la facultad de
discriminar sobre el contenido de los programas educativos a los padres de familia.
Supuesto que además atenta contra el principio de Progresividad, que, si bien
no es parte de los principios educativos, forma parte del catálogo de principios de los
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derechos fundamentales que incluye la Constitución, y por el que se rigen las
disposiciones del derecho a la educación.
Por su parte la Corte ha manifestado lo siguiente respecto a la progresividad, el
contenido de los programas educativos y se expresa acerca del sentido de no adoptar
medidas regresivas.
AMPARO EN RE171SIÓN 306/2016. DERECHO A LA EDUCACION BÁSICA. SU
CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. DERECHO A LA EDUCACION PÚBLICA
SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR
PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD. DERECHO A LA EDUCACION SU
CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o.
CONSTITUCIONAL. DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR. SU CONTENIDO
Y CARACTERÍSTICAS: DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA.
TIENE UNA DIMENSIÓN SUBJETI VA COMO DERECHO INDIVIDUAL Y UNA
DIMENSIÓN SOCIAL O INSTITUCIONAL, POR SU CONEXIÓN CON LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA. DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN SU
REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO
EDUCACION ES UN DERECHO Ft iNDAIVIENTAL INDISPENSABLE PARA LA
FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE
UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, AS! COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS
VALORES CONSTITUCIONALES. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES
DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES
ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE LISTAS SON ADMISIBLES ST SE
JUSTIFICAN PLENAMENTE PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y
NEGATIVAS. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD ES APLICABLE A TODOS LOS
DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA
GARANTIA INSTITUCIONAL DLL DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR,
POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO.

Dicho lo anterior, y bajo el principio que se plantea acerca de la no
regresión, idea que respeta además el planteamiento original que tiene el principio de
progresividad, deja en claro las pretensiones acerca de la presente reforma.
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Por lo tanto el objeto de la presente iniciativa, es derogar la porción final
del último párrafo del artículo 4°, a fin de que se siga respetando el acceso a la
información como parte de un derecho de las niñas niños y adolescentes, que reciban
educación básica, sin que exista el peligro de que les sea arrebatado el acceso a la
educación sexual y se les mantenga alejados de los prejuicios y el atraso en este rubro,
objetivos primordiales del derecho a la educación. Pues el fin último de la educación
pública, es enseñar todas las vertientes posibles para ofrecer el panorama necesario a
todos los educandos, para enfrentar la realidad actual (principio de universalidad).
VIGENTE
PROPUESTA
Artículo 4o. Todo individuo tiene Artículo 4o. ...
derecho a recibir educación de
excelencia que garantice el máximo
logro de aprendizaje de los
educandos, en condiciones de
equidad, sin discriminación alguna
por motivos de raza, sexo, religión,
lengua,
ideología,
embarazo,
impedimento físico o mental, o
cualquier otra condición personal,
social o económica, por lo tanto,
todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes tienen las mismas
oportunidades de acceso, tránsito,
permanencia, avance académico y, en
su caso, egreso oportuno en el
Sistema Educativo Nacional, con
sólo satisfacer los requisitos que
establezcan
las
instituciones
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educativas con base en las
disposiciones aplicables.
Toda persona gozará del derecho
fundamental a la educación bajo el
principio de la intangibilidad de la
dignidad humana.
La educación es medio fundamental
para adquirir, actualizar, completar,
ampliar, transmitir y acrecentar la
cultura y conocimientos, así como
formar y desarrollar íntegramente a
las niñas, niños y jóvenes en sus
responsabilidades y derechos
cívicos,
económicos,
sociales,
culturales y de respeto al medio
ambiente; es un proceso permanente
que contribuye al desarrollo
humano, su bienestar y a la
transformación y mejoramiento de la
sociedad; es factor determinante
de
para
la
adquisición
conocimientos significativos y la
formación integral para la vida de las
personas con un sentido de
pertenencia social basado en el
respeto de la diversidad, y es medio
fundamental para la construcción de
una sociedad equitativa y solidaria.

• • •

• • •
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En el Sistema Educativo Estatal
deberá asegurarse la participación
activa de todos los involucrados en
el proceso educativo, con sentido de
responsabilidad social, privilegiando
la participación de los educandos,
madres, padres de familia y docentes,
para alcanzar los fines de la
educación y contribuir al desarrollo
económico, social y cultural
Por consiguiente, las madres y
padres de familia reforzarán desde el
hogar, el fomento a sus hijos o
pupilos sobre los valores cívicos, así
como el desarrollo cognitivo y
académico, el aprecio . por las
tradiciones culturales y artísticas de
federativa;
entidad
nuestra
propiciando un ambiente sin
violencia en el núcleo familiar,
conductas
las
privilegiando
adecuadas y necesarias para poder
convivir en sociedad; inculcando a
sus hijos o pupilos el respeto y
reconocimiento a la autoridad del
maestro o personal docente y
administrativo de los planteles
educativos, además de las normas de
convivencia social de las escuelas, Así
mismo la Autoridad Educativa

Por consiguiente, las madres y
padres de familia reforzarán desde el
hogar, el fomento a sus hijos o
pupilos sobre los valores cívicos, así
como el desarrollo cognitivo y
académico, el aprecio por las
tradiciones culturales y artísticas de
federativa;
entidad
nuestra
propiciando un ambiente sin
violencia en el núcleo familiar,
conductas
las
privilegiando
adecuadas y necesarias para poder
convivir en sociedad; inculcando a
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Estatal dará a conocer de manera
previa a su impartición, los
programas, cursos, talleres y
actividades análogas en rubros de
moralidad, sexualidad y valores a los
padres de familia a fin de que
determinen su consentimiento con la
asistencia de los educandos a los
mismos, de conformidad con sus
convicciones.

sus hijos o pupilos el respeto y
reconocimiento a la autoridad del
maestro o personal docente y
administrativo de los planteles
educativos, además de las normas de
convivencia social de las escuelas.

Precisamente para que la norma estatal que se pretende modificar sea acorde a
nuestro sistema constitucional deberá atender lo dispuesto en el artículo 3' que a la
letra dice:
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se
incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la
literacidad, la historia, la geografia, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de
nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción
de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

Bajo este breve estudio de constitucionalidad, es razón suficiente para concluir
que los planes y programas en lo referente a la educación sexual, no son a la carta, y
no están a criterio de las convicciones personales de nadie, se trata de conocimiento
científico que debe ser entregado a los educandos ; además las directrices de valores
humanos deben ser proporcionados mediante el civismo, la filosofía y la ética, por lo
que nada tiene que ver los valores previam'ente formados por los padres de familia ya
que la educación deberá contener valores democráticos y universalmente aceptados
para vivir y desarrollarse en sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de este
Congreso del Estado, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 4 de la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 4o.....
• • •

• • •

• • •

Por consiguiente, las madres y padres de familia reforzarán desde el hogar, el
fomento a sus hijos o pupilos sobre los valores cívicos, así como el desarrollo
cognitivo y académico, el aprecio por las tradiciones culturales y artísticas de
nuestra entidad federativa; propiciando un ambiente sin violencia en el núcleo
familiar, privilegian
" do las conductas adecuadas y necesarias para poder convivir
en sociedad; inculcando a sus hijos o pupilos el respeto y reconocimiento a la
autoridad del maestro o personal docente y administrativo de los planteles
educativos, además de las normas de convivencia social de las escuelas.
aZ1\<1..
TRANSITORIO
‘11 ‘,KoN
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al di
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
;t
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Aguascalientes, Ags. a I de junio de 2020
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