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proceso dentro de nuestra entidad, que su vulnerabilidad los
presenta como un botfn de guerra en Ia arena del divorcio. Y
en Ia cual mucho se habla del interes superior del menor que
en ocasiones dista mucho de ella.
SEGUNDO. - Ya que, Ia disolucion del vinculo matrimonial
suele estar mas acorde a los intereses y motivaciones
personales de los conyuges que de sus menores hijos en caso
de haberlos, esto es refrendada por el propio Codigo Civil
Federal, que nos senala en su Articulo 266 que: "EI divorcio
disuelve el vinculo del matrimonio y deja a los conyuges en
aptitud de contraer otro".
i Entonces en que posicion deja a los hijos? Pues en un estado
de indefension, no solo ante los embates de Ia acci6n de
separacion. Donde Ia guarda y custodia se vuelve un
verdadero infierno legal para las ninas, ninos y adolescentes
particularmente por el ejercicio, cumplimiento o incumplimiento
al derecho de convivencia de ambos progenitores con estos;
Por lo cual esta iniciativa esta orientada a resolver dicho
conflicto, ya que, a nadie le resulta ajeno que Ia ninez siempre
ha sido un grupo altamente vulnerable siendo utilizados en
varias ocasiones como punta de inflexion, chantajes y abusos
a fin de conseguir un detrimento en Ia imagen de uno de los
progenitores ante los hijos tanto en Ia etapa de separacion
como las posteriores al divorcio.
TERCERO. - Uno de estas graves formas de abuso es Ia
alienacion parental, un sindrome que en los ultimos alios ha
sido Ia causa primigenia de otras enfermedades sociales tales
como las adicciones, el bullyng hasta llegar al suicidio.
Ella nos hace reflexionar que estamos hacienda como
sociedad, pues somas capaces de conquistar las estrellas,
pero no de cuidar nuestro recurso mas importante para el
presente una ninez plena con garantfas para su sana y total
desarrollo.
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Tan solo en Tabasco, durante el primer semestre del 2017
teniamos 4500 casas que presentaban vinculados con indicios
de alienaci6n parental, cifra que ha crecido exponencialmente,
estes nines y adolescentes son pertenecientes a familias
involucradas en situaciones de conflictos par parte de sus
padres que ven en sus hijos una forma de presionar y danar a
su pareja, durante los procesos de separaci6n o divorcio.
CUARTO. - Estas conductas inducidas par alguno de los
padres a sus hijos, son conocidas como alienaci6n parental y
el Sindrome de Alienaci6n Parental o Sindrome de Alienaci6n
Parental en su etapa mas critica y peligrosa (SAP), en lo
tocante al primer concepto es descrito como un conjunto de
acciones que generan de denigraci6n y rechazo hacia uno de
los progenitores. Mientras que el segundo va en funci6n de
causar malestares tanto fisicos como emocionales en los nines
a traves de acciones repetidas para enquistar en elias un
sentimiento odio infundado para una aversion irracional en
torno a uno de sus progenitores a menudo el SAP esta
asociado con falsas acusaciones de negligencia y de abuse
emocional, econ6mico, social y/o sexual, psicol6gico o
emocional el Dr. Gardner quien acuno este termino distingue
perfectamente entre el Sind rome de Alienaci6n Parental (SAP)
y Ia Alienaci6n Parental simple.
QUINTO. - La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), ha precisado que Ia alienaci6n parental consiste en
las conductas que lleva a cabo el padre o Ia madre que tiene
Ia custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las
visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el
nino o nina un so de transformaci6n de una imagen distorsi6n
del padre en cuesti6n.
A ello Ia Asociaci6n Nacional de Afectados del Sindrome de
Alienaci6n Parental (An asap), sum a Ia advertencia que el SAP,
genera efectos demoledores sobre los nines y adolescentes.
[Escri bir texto]
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A corte plazo el nino crece en orfandad psfquica paterna o
materna, en un ambiente de "secta fanatica anti-papa o antimama". A largo plazo, llegan a odiar a ambos progenitores, al
que alienta el odio y al receptor del mismo. Como el nino
amputa psiquicamente una parte de si mismo, Ia que se
identificaba con el padre/madre· alejado y atacado, obviamente
se perjudica el desarrollo de su personalidad. Las
consecuencias son graves: depresi6n cr6nica, sentimiento
incontrolable de culpabilidad y de aislamiento, trastornos de
identidad y de imagen, comportamientos de hostilidad, y una
falta de organizaci6n, inclusive hasta el suicidio como ya lo
hablamos mencionado.
SEXTO. - Para contra restar lo anterior, tanto Ia legislaci6n
federal, como las locales han puesto de manifiesto que ante
todas las circunstancias, familiares, sociales, polfticas o
juridicas siempre que se trate de nines y adolescentes debe
prevalecer el interes superior del menor. El cual es un principio
de que se establecido dentro de Ia Convenci6n sabre los
Derechos del Nino (CON), cuya aplicaci6n busca Ia mayor
satisfacci6n de todas y cada una de las necesidades de ninas,
nines y adolescentes.
Su aplicaci6n exige adoptar un enfoque basado en derechos
que permita garantizar el respeto y protecci6n a su dignidad e
integridad
fisica,
psicol6gica,
moral
y
espiritual.
El interes superior debe ser Ia consideraci6n primordial en Ia
toma de decisiones relativas a ninas, nines y adolescentes,
"por tanto se debe conceder mas importancia a lo que sea
mejor para el nino".
Las ninas, nines y adolescentes estan en proceso de formaci6n
y desarrollo, por sus caracteristicas particulares dependen de
las personas responsables de su cuidado para Ia realizaci6n
de sus derechos; sin embargo, esta circunstancia puede llegar
a limitar sus posibilidades de defender sus intereses.
[Escribir texto]
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Todos
los
organos
jurisdiccionales,
autoridades
administrativas y organos legislativos (federal y locales) tienen
Ia obligacion de tamar en cuenta el inten§s superior como una
consideracion primordial y promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos de las personas menores de edad de
conformidad
con
los . principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
SEPTIMO. - Derivado de lo anterior el Convencion de los
Derechos de los ninos y adolescentes ha senalado que el
principia del inten§s superior tiene un concepto triple:
Derecho sustantivo. AI ser Ia consideracion primordial, se
debera evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses,
para tamar una decision sabre una cuestion debatida que
afecte a una nina o nino, o a un grupo de ellas(os).
Principia Juridico interpretative. Cuando una disposicion
juridica admita mas de una interpretacion, se elegira aquella
que satisfaga el interes superior de Ia nina, nino o adolescente.
Norma de Procedimiento. Cuando se deba tamar una decision
que afecte a una nina, nino, adolescente, o a un grupo de
ellas(os), es necesario realizar una estimaci6n de las posibles
repercusiones (positivas o negativas) sabre su vida y explicar
por que se tomo esa decision.
OCT AVO. - Mexico ratifico Ia Comision de Derechos de los
Ninos en 1990, sin embargo, fue hasta 2011, que incorporo el
principia del interes superior de Ia ninez en el articulo 4o. de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al
especificar que: "En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velara y cumplira con el principia del interes superior
de Ia ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
ninos y las ninas tienen derecho a Ia satisfaccion de sus
necesidades de alimentacion, salud, educaci6n y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera
[Escribir texto]
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guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las
politicas publicas dirigidas a Ia ninez".
NOVENO. -La Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos
y Adolescentes (LGDNNA), reconoce su caracter de titulares
de derechos. Los articulos 2, parrafos segundo y tercero; 17 y
18 preven que el interes superior de Ia ninez debera ser
considerado de manera primordial. Con lo que se ha llevado a
modificar el marco juridico de nuestro pais. Un clara ejemplo
son algunos articulos del C6digo Civil Federal, como el articulo
416 que a Ia letra dice:

"En caso de separaci6n de quienes ejercen Ia patria
potestad, ambos deberan continuar con el cumplimiento
de sus deberes y podran convenir los terminos de su
ejercicio, particularmente en lo relative a Ia guarda y
custodia de los men ores".
En este supuesto, con base en el interes superior del menor,
este quedara bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos.
El otro estara obligado a colaborar en su alimentaci6n y
conservara los derechos de vigilancia y de convivencia con el
menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o
resoluci6n judicial."

El articulo 417.- Los que ejercen Ia patria potestad, aun
cuando no tengan Ia custodia, tienen el derecho de
convivencia con sus descendientes ...
Articulo 323 ter de este C6digo sen ala que: Los integrantes
de Ia familia estan obligados a evitar conductas que
generen violencia familiar.
DECIMO. - Dentro de nuestra legislaci6n local se han
homologado los criterios para Ia protecci6n de los ninos y los
adolescentes en pos del interes superior del menor, junto con
[Escribir texto]
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Ia prevenci6n y erradicaci6n de Ia alienaci6n parental. Tal como
lo dictaminan los articulos 265, 281 y 405 del C6digo Civil del
Estado de Tabasco.
ONCEAVO. - De lo anterior podemos observar que precepto
del interes superior del menor se ha ido adecuando a las
necesidades de una sociedad en constante evoluci6n, bajo
esta premisa y en funci6n de las necesidades de Ia Sociedad
Tabasquena y que se encuentran plasmadas dentro de Ia
Agenda Legislativa que Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido
Revolucionario lnstitucional que ha instaurado para este
Segundo Periodo Ordinario, es que estamos generando las
bases juridicas para una mejor protecci6n de los tabasquenos,
pues en dias pasados hicimos una propuesta para el divorcio
unilateral o interpuesto donde de haber menores hijos Ia hoy
guarda y custodia exclusiva o a cargo de uno de los padres,
sea transformada a en guardia y custodia compartida en virtud
del interes superior del menor, al mismo tiempo que esta
tratando de disminuir y erradicar las conductas de alienaci6n
parental y su sindrome asociado.
Para lo cual se tenga Ia posibilidad de que el Juez otorgue Ia
custodia compartida si lo considera conveniente o lo mas
benefico para el menor, atendiendo al interes superior del
mismo y si esta de por medio Ia solicitud de ambos
progenitores de ejercer cada uno de ellos Ia guarda y custodia,
lo cual analizando cada caso en concreto, pudiera auxiliar a
disminuir Ia tension existente entre ambos, a fin de que no se
convierta en una lucha por conservar bajo su cuidado a los
hijos y favorezca su forma de relacionarse con ellos.
DOCEAVO.- Para determinar Ia procedencia de Ia guarda y
custodia compartida, los juzgadores deben considerar las
circunstancias particulares del caso, tomando en cuenta sus
factores propios y las pruebas desahogadas, para
pronunciarse respecto de Ia posibilidad de que los hijos
[Escribir texto]
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permanezcan bajo esa figura de manera plena e ilimitada con
ambos padres, pues esta no constituye una regia general, sino
una forma de Ia custodia; lo que puede ser factible cuando
ambos padres mantengan un ambiente de cordialidad
flexibilidad, y apertura al apoyo y ayuda mutua a favor de los
hijos, independientemente del divorcio y sus causas, es decir,
que los sentimientos de frustraci6n, enojo, venganza, falta de
apoyo y desesperanza no se presentan o son superados con
ayuda multidisciplinaria a corto plazo, y no representen una
amenaza para Ia convivencia y desarrollo de los menores con
alguno de los padres.
Asl, una vez que se determin6 Ia inexistencia de algun
impedimenta para que los padres puedan conservar Ia guarda
y custodia compartida, el 6rgano jurisdiccional del
conocimiento debe establecer fundada y motivadamente con
quien de los progenitores cohabitaran los menores. Sin que se
interprete Ia guardia y custodia compartida como un regi·men
de visitas o convivencia, ya que su naturaleza no se sustenta
unicamente en Ia permanencia de los menores con ambos
progenitores, sino en Ia participaci6n familiar, en Ia toma de
decisiones compartidas y no unilaterales que incidan en Ia
protecci6n y desarrollo ffsico y espiritual de los hijos, asl como
en Ia satisfacci6n conjunta de Ia totalidad de las necesidades
de estos, todo ello aunado al derecho de convivencia con los
hijos, de relacionarse con ellos, de estar al corriente de su vida
y educaci6n. Evitando en los menores y sus progenitores Ia
alienaci6n parental que se presenta en las guardas y custodias
tradicionales.
Por tal motivo y en virtud de lo expresado Ia iniciativa con
proyecto de ley por el cual se reform a el articulo 281 del C6digo
Civil del Estado de Tabasco, se abrogan sus fracciones I, II, Ill,
IVy V, se adiciona Ia fracci6n VI y el Articulo 281 bis con base
a las disposiciones internacionales y nacionales en materia de
[Escribir texto]
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los derechos de los ninos y en lo local de acuerdo a los
artfculos 1, 2, 3 4 fracci6n I, II, Ill inciso b), articulo 5, 6
fracciones I, IV, V, VI y VII; articulo 11, 12 fracci6n I y II, articulo
13, 14, 15, 16 fracci6n Ill, articulo 17, 21,23 fracci6n I y el25
de Ia Ley Para La Protecci6n De Los Derechos De Ninas, Ninos
Y Adolescentes Del Estado De Tabasco y a los artfculos 265,
281 y 405 del C6digo Civil del Estado de Tabasco.
Por todo lo expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta
Honorable Soberanfa Ia presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma en su integridad el articulo 281, quedando integrado con
tres parrafos y se adiciona el articulo 281 Bis, todos del C6digo Civil Para el Estado de
Tabasco.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreta.

ATENTAMENTE
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