JESÚS TERÁN
Un LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES

1310ENTENAILIO DEI. NATALICIO

?ODER LEGISLATIVO

EGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA ES.
f

H. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXA
CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.-

4.

Sr, r

RíA
,n1.5

FFfi 2021
RECIBc

—.
on,A4013.51

FIRMA
PRFc,P1\117.,

Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16, Fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
el Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
cual se Adiciona un Segundo Párrafo a la Fracción II del Artículo 466 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes" al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Título Octavo del Código Civil vigente para nuestro estado, hacer
referencia a la institución denominada "Patria Potestad" y, de manera
particular, el Capítulo III a los modos de acabarse y de suspenderse. Así, el
artículo 466 que alude a la perdida, prevé en la fracción III de manera textual
a la causa relativa a: "III.- Cuando por las costumbres de los padres, malos
tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la
seguridad o el desarrollo psicosexual, afectivo, intelectual o física de los hijos,
aún (SIC.) Cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la
normatividad penal;".
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Esta es, la causa más común que se invoca cuando de solicitar la perdida
de la patria potestad de un menor se trata; razón por la cual, ha dado lugar a
un importante número de estudios tanto en la academia como por parte del
máximo órgano de justicia en nuestro país. La conclusión a la que se arriba,
entre otras, es que el contenido de dicha fracción que es similar a casi todas
las legislaciones del territorio nacional es de naturaleza inconstitucional; sin
embargo, como ocurre en múltiples declaraciones de inconstitucionalidad, el
poder legislativo de los estados parece no atender los criterios que en dicho
sentido constituyen la verdad legal.
Por otra parte, con motivo de la pandemia COVID-19 que aqueja a la
humanidad desde hace ya un año, ha venido a constituir la mayor crisis
mundial de salud pública que se ha generado en los últimos tiempos y plantea
enormes desafíos tanto para los sistemas de salud como para los sistemas
de protección de niñas, niños y adolescentes. Las consecuencias
socioeconómicas de las medidas para determinar y gestionar los riesgos para
la salud pública adoptadas por los Estados, tales como las restricciones a la
movilidad, si bien son necesarias, han generado altos riesgos de violencia a
doméstica, violencia de género, violencia sexual, y contra la niñez.
A nivel socioeconómico, se estima que el número de personas en
condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe podría aumentar de
185 a 220 millones; mientras que el número de personas en situación de
pobreza extrema, podría incrementarse de 67.4 a 90 millones.
Las resoluciones emitidas por los juzgadores, no siempre atienden a las
particularidades de los casos en particular, dejando en el desamparo a las
mujeres y a los pequeños, pero también, condenando al desapego familiar a
los varones, quienes, ante la propia desesperanza de haber perdido su fuente
de empleo, les son arrebatados por la justicia sus seres queridos.
Por ello, la iniciativa que se pone a consideración reviste gran importancia,
puesto que con la adición de un párrafo segundo a la fracción III del artículo
466 del Código Civil de nuestro estado, se busca, ante la drasticidad de su
contenido, que su pérdida sólo puede tener lugar cuando resulte ser la
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medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de los
menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, en su labor
jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la
gravedad del maltrato, así como las demás circunstancias del caso, a efecto
de establecer si la sanción es acorde con el interés superior de los menores
involucrados.
A continuación, me voy a permitir citar los argumentos que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha invocado para resolver desde la óptica de
la justicia y el derecho esta situación que amenaza con vulnerar el interés
superior de los menores, la parte más endeble de las familias en cualquier
parte del orbe.
Protección de la familia
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido en diversos criterios jurisprudenciales que, en nuestro
ordenamiento jurídico, se reconoce un derecho de protección a la familia; por
una parte, vela por la integridad de ésta como núcleo comunitario, y por la
otra, eleva a rango constitucional las prerrogativas de fundar una familia,
permanecer en ella, contraer matrimonio, así como proteger dicho núcleo en
contra de las intromisiones arbitrarias o injustificadas que pudieran lesionarlo.
También ha señalado que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se ha pronunciado sobre el derecho de los niños a vivir en una
familia que satisfaga sus necesidades materiales, psicológicas y afectivas,
por lo que el hecho de proteger a su núcleo familiar, es un derecho de los
menores que deriva de lo dispuesto en el artículo 4° constitucional,' así como
en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

"Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia".
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La institución de la patria potestad
Por lo que hace a la institución de la patria potestad, la Sala ha
expresado que se encuentra garantizada de manera implícita en el artículo 4°
constitucional y comprende un conjunto de facultades y obligaciones a cargo
de los padres, entre las cuales, se encuentran la custodia, la educación, la
formación cultural, ética, moral y religiosa, así como la administración
patrimonial, que tienen como propósito procurar el desarrollo y la asistencia
integral de los menores, e incluso en el ámbito internacional diversos
instrumentos también se refieren a esta institución al estatuir que los niños
tienen derecho a que se proteja su condición de menor, por parte de su núcleo
familiar, la sociedad y el Estado.
Se hace notar que en varios precedentes, el Alto Tribunal ha sostenido
que la patria potestad implica la delegación de una función de interés público
y social, asignada a los ascendientes directos de los menores, para que
cuiden de ellos y cumplan con su obligación de protegerlos y formarlos, para
lo cual gozan de la facultad de corregir su conducta siempre y cuando se use
de manera adecuada, es decir, que no se atente contra la integridad del
menor.2
De igual manera, se destaca que en otro asunto resuelto por la Primera
Sala,3 se estipuló que esta institución jurídica ha evolucionado, pues pasó de
ser un poder o derecho de los padres sobre los hijos, a constituir una función
en la que se les encomienda el cuidado y bienestar de los menores, en
atención a su interés superior, toda vez que éstos son incapaces de satisfacer
sus necesidades y supervivencia de manera autónoma debido a su
inacabado desarrollo físico y mental.
Así, se ha indicado que al ser la patria potestad una institución en
beneficio y para la protección de los menores, su pérdida implica la cesación
del amparo directo en revisión 518/2013.
Resolución del amparo directo en revisión 348/2012.

2 Resolución
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del ejercicio de la función encomendada, la cual en la mayoría de los casos
es definitiva y debe ser declarada mediante resolución judicial. Dicha pérdida,
se ha dicho, a pesar de considerarse como una sanción civil ante el
incumplimiento de los deberes que trae aparejada, no tiene como objetivo
castigar a aquél que la ejercía, sino que es una medida de carácter
excepcional que busca defender los intereses y beneficio de los menores, en
aquellos casos en que la separación de uno o de ambos progenitores sea
necesaria. Por ello, en todos los casos deberá de analizarse desde la
perspectiva del interés superior del menor.
Interés superior del menor
La Primera Sala ha estimado necesario precisar que el interés superior
del menor, es un principio de rango constitucional inspirado en los
compromisos internacionales adoptados por nuestro país, en aras de buscar
la mayor protección y efectiva realización de los derechos de los menores, lo
que les permitirá el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.
Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la
importancia de dicho principio como un criterio rector en la elaboración,
aplicación e interpretación de normas, implementación de medida políticas
públicas, programas y acciones específicas, llevadas a cabo por las
autoridades en sus respectivos ámbitos de competencias, a fin de garantizar
y proteger el desarrollo de los menores, así como el pleno ejercicio de sus
derechos.
La Sala resaltó que el principio en cita, ordena tanto a las autoridades
legislativas, administrativas y judiciales a que realicen la protección de los
derechos de los niños a través de medidas reforzadas, es decir, se presentan
mayores exigencias para el Estado con el objeto de salvaguardar dichos
derechos
Derecho del niño a ser protegido contra toda forma de violencia
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La Primera Sala sostuvo que dentro de la protección reforzada que
ameritan los menores, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, reconoce el derecho a contar con un sano desarrollo integral,
a ser protegido contra toda forma de violencia y al cuidado de su integridad
personal, así como la obligación Estatal de prevenir, sancionar y atender los
casos en que los menores se vean afectados por conductas tales como:
negligencia, descuido, abandono, abuso físico, psicológico o sexual, entre
otros.
Asimismo, señaló que la ley referida obliga a las personas que ejercen
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a aquellos que por su
oficio tengan bajo su cuidado a menores, a que aseguren un entorno afectivo,
comprensivo y sin violencia o malos tratos, a protegerlos de conductas
violentas y abstenerse de cualquier atentado contra su integridad personal o
en menoscabo de su desarrollo integral. Para tales efectos, se indicó que los
malos tratos pueden adoptar una dimensión física, psicológica, verbal, o bien
manifestarse en descuido, negligencia, desatención, o una combinación de
estos.
Al respecto, se precisó que el Comité de los Derechos del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas, al realizar la interpretación del artículo
19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, relativa al derecho del
menor a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
indicó en la Observación General Número 8, que dicha expresión no deja
cabida alguna para justificar ningún grado de violencia. Además, se definió
que el castigo corporal es aquél en el que se utiliza la fuerza física con el
objeto de causar dolor o malestar, aunque sea leve, es decir, golpes de
cualquier naturaleza, ya sea con las manos o con algún objeto, pellizcos,
zarandeos, puntapiés, mordidas, quemaduras, jalones de pelo, adopción de
posturas incómodas, además de formas no físicas, tales como castigos
crueles, humillantes, denigrantes, amenazas, sustos o cuestiones que
ridiculicen al niño.
En dicha Observación también se especificó que el hecho de no
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permitir el uso de la violencia y humillación en la educación de los menores,
no rechaza el concepto positivo de disciplina, ya que ésta resulta necesaria
para su desarrollo social. Más bien, lo que se pretende evitar, es el uso
deliberado y punitivo de la fuerza para castigarlos, aun cuando se considere
que estos tratos se presentan en un grado "razonable" o "moderado", pues
toda práctica de esta categoría, riñe con la dignidad humana y el derecho a
la integridad de los niños.
Siguiendo esa línea, se destacó que en la Observación referida se
expone que, en el ordenamiento jurídico de diversos Estados Parte, existen
disposiciones legales o decisiones adoptadas por los tribunales que ofrecen
a los padres o cuidadores una defensa o justificación para el uso de cierto
grado de violencia a fin de disciplinar a los niños, bajo el argumento del
derecho que les asiste para aplicarles una corrección "moderada". Por ello,
se indicó que no basta con abolir dichas conductas en la legislación, sino que
resulta necesario promover formas de crianzas positivas, no violentas y
participativas, pues es tan ilícito golpear o pegar a un niño, como lo es dar
ese trato a un adulto, independientemente de que en el primer caso se le
denomine "disciplina o "corrección razonable".
En ese sentido, se resaltó que la diversa Observación Número 13
emitida por el Comité antes citado, insiste en que toda forma de violencia en
contra de los niños es inaceptable por leve que sea, de tal manera que la
frecuencia, la gravedad y la intención de causar daño, no deben ser requisitos
previos de las definiciones legales o socialmente aceptables de violencia, sin
embargo, pueden ser elementos que se tomen en consideración por los
juzgadores al momento de emitir una respuesta proporcional en la que se
tenga en cuenta el interés superior del menor; de ahí que en dicha
Observación se establezca la necesidad de que las legislaciones de los
Estados Parte sean revisadas y en su caso, ajustadas al artículo 19 de la
Convención de mérito, a fin de erradicar cualquier permisión explícita o
implícita para el uso de la violencia como medio disciplinador de los menores.
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Constitucionalidad del artículo 497, fracción III, del Código Civil para el
Estado de Guanajuato
Con base en las anteriores consideraciones, la Primera Sala examinó
el planteamiento de inconstitucionalidad hecho valer respecto del artículo
497, fracción III, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que prevé la
pérdida de la patria potestad por inferir malos tratamientos que pudieran
comprometer la salud, seguridad o moralidad de los menores.
Del análisis realizado, se dedujo que esta norma no exige la actualización o
acreditación de un daño efectivo, sino que al emplear la forma verbal
"pudiere", condiciona la pérdida de la patria potestad a la posibilidad o a la
existencia potencial de un riesgo de afectación a los bienes jurídicos
tutelados del menor.
En torno a esta interpretación gramatical, la Sala estimó prudente aludir
a diversos precedentes del Alto Tribunal en los que se ha analizado el tema
de la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de la obligación
alimentaria. De esta manera, se destacó un asunto en el que se hizo valer
una cuestión similar a la ahora analizada, donde el Máximo Tribunal del país
se pronunció sobre la inconstitucionalidad del artículo 598, fracción III, del
Código Civil para el Estado de Jalisco, que contempla la pérdida de la patria
potestad a causa de tal incumplimiento que comprometa la seguridad o la
moralidad del menor.
Se hizo notar que en dicho asunto, se resolvió que si bien se trataba de
una sanción constitucionalmente válida, no era una medida idónea, toda vez
que si un progenitor no atendía sus obligaciones alimentarias, alguien más se
haría cargo de las necesidades de su hijo, lo cual evitaría que se arriesgara
la integridad del menor y por ende, que se actualizara la condición de ponerlo
en riesgo, de tal manera que resultaba inaceptable colocar a un niño en una
situación difícil o peligrosa para que operara la sanción prevista, ya que se
permitía, implícitamente, que se soslayaran los deberes alimentarios, lo cual
contravenía las disposiciones internas y las de carácter internacional. 4
4 Tesis

la. CXV111/2012 (10a.),

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
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Resaltado lo anterior, la Primera Sala señaló que para que una medida
legislativa se considere acorde al marco constitucional, es preciso que se
demuestre que persigue un objetivo válido, que es una medida idónea para
alcanzar dicho fin, que sea necesaria y que es razonable, es decir, que no
implique una carga desmedida.
En ese tenor, se determinó que la porción normativa de la legislación
civil de Guanajuato, sí persigue un objetivo constitucionalmente válido ya que
busca proteger y preservar el derecho del menor, sin embargo, se consideró
que la medida no es idónea para alcanzar el fin perseguido, pues al
condicionar la actualización de la causal de pérdida de la patria potestad a la
posibilidad que se pudiera comprometer la salud, la seguridad o la moralidad
del menor, está autorizando o justificando el uso de la violencia, lo cual atenta
contra su integridad personal y dignidad humana; por ende, la disposición en
comento se declaró inconstitucional.
Se indicó que si bien dicha declaratoria implica negar categóricamente
toda clase de validación o justificación legal del uso de violencia por parte de
quien ejerce la patria potestad, ello no quiere decir que cualquier forma de
maltrato hacia los menores, indefectiblemente y de manera automática, dé
lugar a que proceda la sanción de la pérdida de la patria potestad, ya que
corresponde a los juzgadores examinar y evaluar las circunstancias
particulares de cada caso, a fin de establecer el impacto producido por los
malos tratos inferidos al menor y si éstos justifican que sea separado de quien
ejerce la patria potestad y si dicha medida resulta más idónea a la luz del
interés superior del niño, o si por el contrario, pudiera aplicarse otra medida
que permitiera remediar el daño y evitar que el menor sufra violencia
nuevamente, sin que existiera la intervención oficial de su familia.
De igual manera, se sostuvo que si el juzgador no decreta la pérdida
2012 Torno 1ána 263 registro 2001003 de rubro: "PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 598,
FRAÓCION DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
'
DE JALISCO EN LA PARTE QUE CONDICIONA
LA PERDIDA DE AQUELLA A QUE SE DEMUESTRE' QUE QUIENES LA EJERCEN
COMPROMETIERON LA SEGURIDAD O MORALIDAD DEL MENOR, ES INCONSTITUCIONAL".
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de la patria potestad a pesar de la existencia de maltrato, ello no significa que
se esté convalidando o justificando la violencia ejercida, contraviniendo así la
disposición legal, sino que en su caso, fue porque no se consideró que
resultara la medida más protectora para el menor, o bien, que no operaría en
su beneficio, máxime porque dicha sanción no debe ser vista ni aplicada
como un castigo para quien incumplió sus deberes de cuidado, sino como
una medida extraordinaria que busque la mejor protección del niño.
De los argumentos que esgrime la Primera Sala del más alto tribunal
de justicia en nuestro país, han derivado las tesis de los rubros siguientes:
PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 497, FRACCIÓN III, DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA PORCIÓN
NORMATIVA EN QUE CONDICIONA LA SANCIÓN A QUE PUDIERE
COMPROMETERSE LA SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE
LOS MENORES, ES INCONSTITUCIONAL.5
PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD POR "MALOS TRATAMIENTOS"
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 497, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. PARA SU PROCEDENCIA,
CORRESPONDE AL JUEZ DETERMINAR, DE ACUERDO CON LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, SI LA SANCIÓN ES IDÓNEA CONFORME
AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.6
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

5 Tesis la. CCXXXVII/2016_(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, Primera Sala,
Libro 35 Octubre de 2016, Tomo I 1-Inina sin mniom 7n17R1n
Tesis l'a. CCXXXVIII/2016 (10a.;l Gaceta d Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala,
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo 1, página 511, registro 2012811.
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ARTÍCULO ÚNICO. — Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que Adiciona un
Segundo Párrafo a la Fracción II del Artículo 466 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 466.- ...
I. ...

En estos supuestos, su pérdida sólo puede tener lugar cuando
resulte ser la medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de
los derechos de los menores de edad conforme a su interés superior,
por lo que, en su labor jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores
como la frecuencia y la gravedad del maltrato, así como las demás
circunstancias del caso, a efecto de establecer si la sanción es
acorde con el interés superior de los menores involucrados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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AGUASCALIENTES, AGS., A 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2021

C&I
DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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