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ntegrante 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
REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o; SE ADICIONA UN INCISO E)
AL ARTÍCULO 82; SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULÓ 123 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, ADICIONÁNDOLE UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 124 DELA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Sembrad en los niños ¡deas buenas, aunque no las entiendan;
los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento
y de hacerlas florecer en su corazón."
María Montessorí

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
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 123 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, ADICIONÁNDOLE UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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afectivo es uno de los ejes fundamentales para la futura formación de niñas, niños
y adolescentes, pieza clave para lograr los objetivos educativos.

En el Estado mexicano, la educación que el Estado imparta tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y promoverá la
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizaje1. Para lograr los objetivos de la educación se requiere la participación
activa de los padres y madres con las autoridades educativas puesto que ambos
tienen un objetivo común que es el del desarrollo global y armónico de los
educandos

ambos convergen en que su principal punto y objetivo es la

enseñanza de los niñas, niños y adolescentes comparten el interés superior de
sus hijos y por tanto, debe ser una tarea compartida; de manera que se facilite la
consecución de este objetivo principal.

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 convicciones conforme a las formas y métodos
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 laicidad2 por la que debe regirse la
educación mexicana.

’ Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ibidem.
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La presente reforma no pretende para nada vulnerar las facultades
exclusivas de la Federación para establecer los contenidos de los planes y
programas de estudio de la educación que imparta el Estado.
Se entiende que según la Ley General de Educación en sus Artículos 23,
30, 130 Fracciones I, II, IV y VI, corresponde al Estado por medio de la Secretaría
de Educación Pública determinar para toda la República los principios rectores y
objetivos de la educación básica, así como los planes y programas de estudio y la
elaboración, edición y actualización de los libros de texto gratuitos y demás
materiales educativos.

Sin embargo, se pretende hacer efectivo un derecho reconocido por los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, tal y como lo
menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Art. lo.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y repararlas violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
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Artículo 3. ...
(...)
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
El texto Constitucional antes citado repercute directamente sobre la forma
en que se deben de proteger los Derechos Humanos. Su importancia radica en
que los derechos humanos que se encuentran recogidos en los tratados
internacionales ratificados por México pasan a formar parte del grupo de
derechos establecidos en la Constitución; esto quiere decir que el conjunto de
derechos humanos reconocidos para los padres, hijas, hijos o pupilos deben ser
protegidos.

La presente propuesta pretende hacer exigible los Derechos reconocidos
en los tratados internacionales para los padres de familia en materia educativa.
Todos los derechos humanos, sin importar el documento en el que se encuentren
reconocidos (Constitución, tratado internacional, ley) son interdependientes,
indivisibles e igual de importantes, por lo tanto, y ante la omisión de reconocer
este Derecho Constitucionalmente, se pretende hacer efectivos los siguientes
Derechos reconocidos por los siguientes Instrumentos Internacionales:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala:

Artículo 26.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 o; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 123 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, ADICIONÁNDOLE UNA FRACCIÓN XIII AL
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amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:
Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre
consentimiento de los futuros cónyuges.

Artículo 13

1. a la 2.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala:
Artículo 18.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la
religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su
religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
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en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la
enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los
derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar
que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) señala:

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos
o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

La Convención sobre los Derechos del Niño señala:

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño.

A partir de la expedición de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes,

diversos

actores

políticos y sociales

han

manifestado

inconstitucionalidad del Artículo 4o de la citada Ley.
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado
a través de su jurisprudencia, la cual tuvo como finalidad resolver la Contradicción
de tesis 293/20113. En dicha tesis jurisprudencial la Corte afirmó que no existen
jerarquías entre los derechos humanos, ya sea que se encuentren reconocidos en
nuestra Constitución, o bien, que estén establecidos en tratados internacionales;
que lo más importante en nuestro país son los derechos humanos y que se debe
aplicar la norma más favorable para la persona (principio pro persona). Sin
embargo, cuando en nuestra Carta Fundamental exista una restricción expresa al
ejercicio de tales derechos, debe respetarse lo establecido en

el texto

constitucional. Además, los actos de las autoridades y las leyes de rango inferior
para ser válidos deben estar acordes con el conjunto de derechos humanos
(contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales).

Por este motivo, se pretende reconocer el derecho preferente que tienen
los padres sobre la educación de sus hijas, hijos o pupilos, sin contravenir lo
dispuesto por la Constitución y velando siempre por el interés superior de niñas,
niños y adolescentes, ya que la propia Ley General de Educación señala y hace
imperativa la inclusión en todos los tipos y niveles, sin ningún tipo de
discriminación hacia los educandos por sus convicciones:

Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y
niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con
énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para
lo cual buscará:

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 293/2011. "SON determina que las normas sobre
derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional", se puede consultar en:
https://www2 scjn.oob mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id = 129659&seguimientoi

d=556
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/. a la III. ...
IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del
Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional,
creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación
sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses,
capacidades, habilidades; y
V...
Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con
pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa,
transformadora y autónoma.
Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:
(...)
IV. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de
religión;

Sin duda, la educación es un proceso muy largo y complejo que comienza
siendo impartida por la familia y luego pasa a ser corresponsable la escuela y se
necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y
personal del educando.

En

nuestra

sociedad actual,

la familia

mantiene su

rol de núcleo

fundamental en la educación de cualquier persona porque su influencia es
decisiva en el desarrollo psico-afectivo y la conformación de la personalidad de
un individuo y por ello no podemos olvidar que la educación sexual constituye un
aspecto dentro de la educación integral del ser humano, del cual los padres no
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pueden desentenderse ya que es con ellos con los cuales el ser humano establece
lazos estrechos de dependencia y relación, porque son sus primeros educadores.

Muchos padres piensan que, si el hijo asiste a la escuela, ellos se pueden
desentender de su responsabilidad en la educación sexual de sus hijos; pero es
necesario para la niña, niño o adolescente pueda contar con el apoyo, la confianza
y la comprensión a sus dudas y conflictos, que solo un canal de comunicación
afectiva y efectiva entre padres e hijos puede lograr.

En consecuencia, con la presente propuesta se plantea la necesidad que
se tiene de que las autoridades educativas locales fomenten programas
educativos e informativos con contenidos científicos entre las madres, padres o
tutores, con el fin de reflexionar sobre los conocimientos, actitudes y prácticas
sexuales para orientar mejor a sus hijos puesto que el aprendizaje de la
sexualidad es un hecho propio de la vida cotidiana y es a través de la familia, que
el niño, niña o adolescente reciben permanentemente mensajes tácitos o
explícitos, verbales, no verbales a través de los cuales van teniendo una actitud
negativa o positiva inconsciente frente a su cuerpo, su sexualidad y la del otro.

Debemos preparary brindar a los padres las herramientas para asumir una
participación activa e informada sobre la educación sexual que reciban sus hijos,
ya que los padres son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos y
aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y
las madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto que una buena
proporción de padres y madres que dejan al azar la educación sexual de sus hijos,

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
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evitando asumir una posición proactiva e intencional y delegan en la escuela y en
los medios de comunicación esta responsabilidad.

Por los razonamientos anteriormente vertidos y con el compromiso con las
familias Aguascalentenses de respetar la participación y la colaboración
corresponsable de los padres en la educación de sus hijos, la legisladora abajo
firmante pongo a la recta consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma el quinto párrafo del Artículo 4o; se Adiciona un
inciso e) al Artículo 82; se Reforma el segundo párrafo del Artículo 123 y se
Reforma la Fracción XII, adicionándole una Fracción XIII al Artículo 124 de la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
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
cognitive 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 y/o
extra curricula res o aquellas cualesquiera que sea su denominación, que
impliquen o
puedan implicar una objeción de conciencia y en rubros de
sexualidad y valores, a los padres de familia a fin de que estos ejerzan su libertad
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO A"; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
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de ser corresponsables en la educación de sus hijas, hijos o pupilos y escojan las
formas y métodos de impartición que estén de acuerdo con sus propias
convicciones, siempre que éstas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñanza.

Artículo 82. La Autoridad Educativa Estatal, de acuerdo con la suficiencia
presupuesta! llevará a cabo acciones para que, en los planteles de educación
básica, se contemple lo siguiente:

a) a la d) ...

e) Implementar programas de información dirigida a madres y padres de familia
o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en
el proceso educativo relativa a la educación científica sobre temas de sexualidad
integral, fertilidad y reproducción que implica el ejercicio responsable e
informado de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y la
paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las
infecciones de transmisión sexual;
Artículo 123. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en
el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para
lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios
educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas
desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los
educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los
valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una
hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física,
disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías
de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital, la
educación en inteligencia emocional, la resolución de conflictos de manera
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pacífica mediante la mediación u otro medio de carácter análogo, la educación
científica sexual y reproductiva, la fertilidad, la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y otros temas que permitan a madres y padres de familia
o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.
Artículo 124. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, o de
quienes tengan la guarda y custodia:

I. a la XL...

XII. Recibir información por parte de la autoridad escolar de la normatividad
aplicable a sus derechos y obligaciones al inicio del ciclo escolar; y
XIII. Escoger para sus hijas, hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por
las autoridades, públicas que impartan la educación conforme a sus convicciones
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o
apruebe en materia de enseñanza y cuenten con la autorización legal y/o el
reconocimiento respectivo.
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
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DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4'; SE ADICIONA UN INCISO E) AL ARTÍCULO 82; SE
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 123 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XII, ADICIONÁNDOLE UNA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Página 12 de 13

vSIDOj

UJV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

Venusllano Cirraiua Gana
cxnilnaajo lucnxno

ISTADO U&U YIOUKAKO
DI AGUA1CAUENTIS
rODERUtilSlAriVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Hoja de Adhesión a la Iniciativa por la que se Reforma el quinto párrafo del Artículo
4o; se Adiciona un inciso e) al Artículo 82; se Reforma el segundo párrafo del
Artículo 123 y se Reforma la Fracción XII, Adicionándole una Fracción XIII al
Artículo 124 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
NOMBRE

FIRMA
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