Dip. Carlos Mario Ramos Hernandez
II Circunscripci6n
Poder Lcgislativo del
Estado Librc y
Sobenmo de Tabasco

LXIII

legislature

Fracci6n parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico

As unto: lniciativa con proyecto de Decreta par el que
se reforma el Articulo 23, adicionandose el parrafo
segundo y tercero; el Articulo 265 en sus parrafos
primero, segundo y tercero; el Articulo 281 en su
fracci6n V, parrafo segundo, adicionandose el parrafo
tercero y recorriendose el actual; y se deroga el
Articulo 405, todos del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco.
Promovente: Dip. Carlos Mario Ramos Hernandez.

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.
PRESENTE
El suscrito Diputado Carlos Mario Ramos Hernandez, de conformidad con lo
establecido en los articulos 28, segundo parrafo y 33, Fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como los demas relatives de Ia
Ley Organica del Poder Legislative, en alcance a Ia propuesta legislativa presentada
ante esta Soberania el 7 de mayo de 2019, relativa a las obligaciones de crianza,
someto a su consideraci6n, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta, al tenor de
Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.

El dia 7 de mayo del presente ana, presents ante esta soberania Ia

lniciativa con Proyecto de Decreta referente al lnteres Superior del Menor y las
Obligaciones de Crianza, par el que se adicionan los Articulos 4 BIS y 429 BIS, y se
reforman los Articulos 429 y 430, parrafo primero del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, como parte de las actividades previas de un evento referente a los temas que
atanen a este tipo de obligaciones, que se llev6 a cabo en el Estado de Tabasco en el
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Centro lnternacional de Vinculacion y Ensenanza CIVE de Ia UJAT, el dia 30 de mayo
de 2019.

SEGUNDO. Me refiero al PRIMER SIMPOSIUM REGIONAL "MAMA, PAPA ... Ml

FELICIDAD ES PRIMERO", que a solicitud de diversas organizaciones de Ia sociedad
civil procedentes de distintos Estados de Ia Republica enfocadas al tema de Ia ninez y
Ia familia, el suscrito, en mi caracter de Presidente de Ia Comision de Educacion,
Ciencia y Tecnologia, Cultura, lnfancia, Juventud y Deporte del Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, realizo conjuntamente con Ia Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco y Ia Asociacion Lazos Protectores de Ia Familia A.C., con Ia participacion de
padres de familia, asociaciones y autoridades relacionadas con el ambito familiar.

TERCERO. En este magna evento, inaugurado por Ia Diputada Federal Rosalba

Valencia Cruz, Presidenta de Ia Comision de Derechos de Ia Ninez y Adolescencia del
Honorable Congreso de Ia Union; se canto en el Presidium con Ia presencia del
Diputado Tomas Brito Lara, Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Tabasco, el Lie. Jaime Humberto Lastra Bastar, Fiscal General del Estado de
Tabasco, el Lie. Jose Antonio Nieves, Secretario de Turismo y asi como las
representaciones de Ia Universidad Juarez Autonoma de Tabasco institucion
coanfitriona del evento, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ia Comision Estatal
de Derechos Humanos, y Ia Secretaria de Educacion del Estado de Tabasco.
CUARTO.

lgualmente en el acto inaugural se canto con Ia asistencia de los

Diputados locales Daniel Cubero Cabrales, Katia Ornelas Gil, Dolores del Carmen
Gutierrez Zurita, Julia del Carmen Pardo Contreras; del Lie. Mario Llergo, Secretario de
Bienestar; el Profr. Andres Peralta Rivera, Director General de CECYTE, Ia Lie. Gabriela
Tello Maglioni. Directora del Regimen Estatal de Proteccion Social de Salud en el
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Estado; Presidentes Municipales, regidores, autoridades y representantes de las
instancias de defensa a los derechos del menor de los Municipios de Balancan,
Cardenas, Centla, Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de
Mendez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraiso y Teapa, y asi las representaciones
de Ia Secretaria de Gobierno, Ia Secretaria de Educaci6n, y el Colegio de Bachilleres
de Tabasco.
QUINTO.

Par parte de Ia Sociedad Civil, Organizaciones y Gremios Sindicales, nos

acompafiaron integrantes Colegio Latinoamericano de Postgraduados en Derecho, Ia
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protecci6n Integral de los Derechos de
Nifias, Nifios y Adolescentes (SIPINNA) del Municipio de Rafael Delgado, Veracruz, los
representantes de Ia organizaci6n Lazos de Chiapas y Campeche, el Presidente, los
psic61ogos y maestras de preescolar del Gremio Nacional de Trabajadores de Ia
Educaci6n en Tabasco, Ia Presidente y los agremiados de los Jubilados y Pensionados
de Tabasco; y el Dirigente, asi como los representantes del Partido Verde Ecologista
de Mexico en Tabasco al que pertenece este servidor.
SEXTO.

Los ponentes que presentaron los resultados de sus trabajos a efecto de

propiciar una cultura que garantice el respeto al interes superior del menor, fueron Ia
Diputada Federal Sandra Paola Gonzalez Castaneda, quien imparti6 el tema
"Obligatoriedad de Ia certificaci6n en los juicios familiares"; Ia Perito en Psicologia,
Presidente de Servicios Psic61ogos de America PSIAME, Yazmin Fuentes Montpellier,
con los "La Sociopatia de Ia Alienaci6n Parental", conferencista iternacional; Ia
Psic61oga, Terapeuta y tambien conferencista internacional Angeles Tellez de Sibilla,
Presidente de Misi6n Valores, quien disert6 Ia conferencia "Papa, mama ... Mi felicidad
es primero"; Ia experta en Programaci6n Neurolinguistica y representante de Fundaci6n
Liderazgo Chile en Mexico Dulce Maria Gallegos Solis, quien expuso las herramientas
para Ia educaci6n emocional, Ia Doctora en Derecho y Catedratica de Ia UJAT Leticia
Palomeque Cruz, con el tema de "Derechos de los Ninos", y el suscrito, quien explic6
su propuesta legislativa sabre las Obligaciones de Crianza presentada ante esta
Soberania, como actividad previa al Simposium Regional.
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Con esta calidad de ponentes y de publico asistente, durante las cinco

horas que dur6 el evento, se analizaron los temas recayendo las reflexiones de los
asistentes sobre Ia proliferaci6n de los casos de divorcio y su impacto en nuestra
sociedad, que afectan generaciones enteras de ninas y ninos involucrados en este tipo
de procesos, con cargas emocionales que dejan secuelas irreversibles.
OCTAVO.

Con Ia nutrida respuesta y Ia participaci6n expertos, autoridades en

materia familiar de diversas partes de Ia republica, personas que viven estos procesos
y del publico en general, se cumpli6 con el prop6sito de recabar elementos para
garantizar el derecho al desarrollo integral de los ninos y las ninas, ajustando el marco
juridico en relaci6n a las obligaciones de crianza de los padres respecto a sus hijos, Ia
alienaci6n parental y Ia adquisici6n del perfil id6neo por parte de todos los actores que
participan en los procesos de indole familiar, ya que los conflictos familiares afectan a
los menores en su percepci6n de Ia vida, su comportamiento cotidiano, su autoestima
y su rendimiento escolar, quedando expresado de diversas formas que en estos
tiempos en que los valores merman, los menores son los seres humanos mas
vulnerables, y se concluy6 que las ninas y los ninos deben ponerse en primer termino
y que las autoridades deben garantizar las condiciones para que los procesos familiares
les afecten en Ia menor medida posible ya que, reconocido su derecho al pleno
desarrollo, no pueden ni deben ser usados como armas en conflictos familiares, como
sucede cuando se suscita Ia alienaci6n parental.
NOVENO.

Por las multiples experiencias de los que fueron testigos los ponentes en

su devenir profesional y las aportadas por los asistentes, qued6 de manifiesto que al
decidir cuestiones relativas a los menores, los jueces deben atender los elementos
personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia
determinada, a fin de obtener informacion completa y precisa de lo que se entiende
mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formaci6n psiquica
y fisica, debiendo tenerse presente los elementos individualizados como criterios
orientadores, sopesando las necesidades de atenci6n, de carino, de alimentaci6n, de
educaci6n y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima familiar y de
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equilibro para su desarrollo, asi como las pautas de conducta de su entorno y sus
progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y
sus relaciones.
DECIMO.

Recabados todos estos elementos y a efecto de aportar los elementos

tecnicos para garantizar el derecho al desarrollo integral de los ninos y las ninas, se
expresan lo siguientes criterios del Derecho lnternacional en materia de Derechos
Humanos de Ia manera siguiente:
a. La Declaraci6n sobre los Derechos del Nino, adoptada por Ia Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, establece
que Ia vulnerabilidad de los menores es raz6n suficiente para que se
justifique una protecci6n particular en todos los ambitos de su vida.
b. En alcance a Ia Declaraci6n, en Ia resoluci6n 44/25, de 20 de noviembre
de 1989 y con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990 de Ia
Organizaci6n de las Naciones Unidas, fue adoptada y abierta a Ia firma y
ratificaci6n por Ia Asamblea General, Ia Convenci6n sobre los Derechos
del Nino, para constituirse en el instrumento fundamental en el orden
internacional, en materia de protecci6n al menor.
c. La Convenci6n recalca Ia responsabilidad de Ia familia respecto a Ia
protecci6n y asistencia que se debe a los menores, estableciendo en su
3.1, que: "En todas las medidas concernientes a los ninos que tomen las
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los 6rganos legislativos, una consideraci6n
primordial sera el interes superior del nino", como parte de las actividades
previas.
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d. El concepto del interes superior del nino fue interpretado por Ia Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, cuya competencia acept6 el
Estado Mexicano el16 de diciembre de 1998.
UNDECIMO. En el Orden Nacional los criterios rectores se establecen en el tenor que

se expresa a continuaci6n:
a. Tratandose de menores, es precise tomar como principia universal el
interes superior de Ia infancia en todos los asuntos que conciernan su
vida, y principalmente en los del orden familiar, por lo que al haberla
ratificado el 21 de septiembre de 1990, y publicado en el Diario Oficial de
Ia Federaci6n el 25 de enero de 1991; el Estado Mexicano adquiri6 el
compromise de implementar medidas para garantizar el ejercicio de los
derechos de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.
b. En consecuencia a lo antes dicho, Ia reforma y adici6n al articulo 4° de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de Ia Federaci6n el 07 de abril del2000, estableci6 que todas
las ninas y los ninos tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades
de alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento para su
desarrollo integral, a lo cual el Estado debe implementar disposiciones en
nuestra legislaci6n que garanticen Ia protecci6n a los menores, asi como
el respeto a Ia dignidad de Ia ninez.
c. La Constituci6n Politica Federal Como instrumento base del derecho
mexicano, establece Ia pauta para Ia regulaci6n sobre los derechos del
nino y de Ia familia como nucleo primordial para el desarrollo del menor,
instituyendo en su articulo 4o. constitucional que: "EI var6n y Ia mujer son
iguales ante Ia ley. Esta protegera Ia organizaci6n y desarrollo de Ia
familia".
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Por tales causas, y en virtud del Principia del lnteres Superior del

Nino, expresado en Ia Corte lnteramericana de los Derechos Humanos en los terminos
siguientes: "Ia expresi6n 'interes superior del nino ... implica que el desarrollo de este y
el ejercicio plena de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para
Ia elaboraci6n de normas y Ia aplicaci6n de estas en todos los 6rdenes relatives a Ia
vida del nino", en nuestro arden juridico existen disposiciones encaminadas a Ia
protecci6n de los derechos y libertades fundamentales de los ninos, que regulan las
relaciones juridicas en las que se encuentra involucrado el menor, de modo que en
terminos de los articulos 4o., parrafo octavo, de Ia Carta Magna; 3 de Ia Convenci6n
sabre los Derechos del Nino, y 3, 4, 6 y 7 de Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos
de Ninas Ninos Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen
relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interes superior del
me nor.
DECIMOTERCERO.

Todo ello, sin duda, significa Ia obligaci6n del Estado de

salvaguardar a los ninos y las ninas, mediante Ia creaci6n y aplicaci6n de medidas
legislativas que garanticen Ia debida aplicaci6n de Ia norma para resguardar sus
derechos fundamentales.
DECIMOCUARTO. De tal, forma, si bien, Ia evoluci6n de las sociedades implica
cambios en sus estructuras normativas, las transformaciones de Ia convivencia
humana, debe ajustarse a Ia aplicaci6n de politicas, medidas legislativas, juridicas y
administrativas, que, en el caso de los conflictos familiares, deberan encaminarse a
favorecer a quienes por sus caracteristicas de vulnerabilidad requieren del mayor
cuidado y protecci6n. Esto, en el caso especifico de Ia situaci6n de los hijos derivada
del divorcio de los padres, debe incidir sabre los criterios que se aplican en cada una
de las resoluciones relativas para atender los intereses que se pretenden proteger en
un arden juridico.
DECIMOQUINTO. En este contexte, Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos
ha senalado que Ia Alienaci6n Parental consiste en las conductas que lleva a cabo el
7

Dip. Carlos Mario Ramos Hernandez
II Circunscripci6n
Podcr Lcgislntivo del
Estado Libre y
Sobcrano de Tabasco

LXIII
Legislature

Fracci6n parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico

padre o Ia madre que tiene Ia custodia de un hijo o hija, para impedir injustificadamente
las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el menor un proceso de
modificaci6n de su conciencia, que puede resultar en el miedo y el rechazo, hasta llegar
al odio a su otro progenitor, lo cual en palabras de Ia Psic. Yazmfn Fuentes Montpellier
se define como; "EI conjunto de conductas manipuladoras que ejecutan los adultos en
el abuso de su rol parental, con fines eg61atras y narcisistas, mediante Ia cosificaci6n
de sus hijos en el objetivo de castigar y anular a Ia otra figura parental, lo cual se
manifiesta en diversos grados, de mayor o menor gravedad", dentro de Ia Alienaci6n
Parental, existe Ia Dinamica en Ia Alienaci6n Parental, Hamada TRIADA DE LA
ALIENACION PARENTAL el cual se conforma par padre-madre/EJECUTADOR, hijohija/OBJETO y padre-madre/OBJETIVO.
a. El nino se alfa con el progenitor-alienador-EJECUTADOR, par no tener
alternativa debido al transite de desarrollo en el que se encuentra, en una
campana de denigraci6n contra el progenitor OBJETIVO.
b.

Las razones esgrimidas para desacreditar al padre-madre-OBJETIVO
rechazado son a menudo sin fundamento par lo cual; endebles o
superficiales, pero progresivamente generan las afirmaciones negativas
que el padre alienador-EJECUTADOR pretende establecer.

c. El cambia en los sentimientos del nino hacia el padre OBJETIVO, vfctima
en Ia alienaci6n parental, presenta ambivalencia anormal en las
relaciones humanas.
d. El nino llega a afirmar que Ia decision de rechazar al padre OBJETIVO es
propia, esto refiere al nivel SEVERO, lo que en psicologfa se denomina el
fen6meno del"pensador independiente".
e. El nino apoya reflexivamente al progenitor-EJECUTADOR con cuya
causa esta alieneado.
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f.

El nino expresa desprecio sin culpa par los sentimientos del padre- madre
OBJETIVO y nulificado.

g. Se evidencian escenarios prestados, par ejemplo, las afirmaciones del
nino reflejan temas y terminologias propias del progenitor alienadorEJECUTADOR.
h. La animosidad se extiende a Ia familia ampliamente y a quienes se asocia
con el padre-madre nulificado.
DECIMOSEXTO.

La alienaci6n parental es el conjunto de senales que resultan del

proceso par el cual un progenitor, mediante distintas tacticas o estrategias, intenta
transformar Ia conciencia de sus hijos de forma gradual y constante con objeto de
impedir, obstaculizar o destruir sus vinculos con el otro progenitor, proceso destructive
que invariablemente implica una limitaci6n al progenitor no custodia, en el ejercicio de
sus derechos y obligaciones como padre, ademas de privarlo de Ia presencia y disfrute
de sus hijos, lo cual en estos tiempos en que las familias se separan con frecuencia no
puede considerarse como un hecho aislado de indole particular, sino un asunto de
enorme repercusi6n social, que afecta a ninas, ninos y adolescentes de manera
contraria a lo que dictan los principios de protecci6n integral, autonomia progresiva de
los derechos de Ia infancia y el interes superior del menor, que para las autoridades
deben ser el cimiento obligado tratar todos los temas relatives a Ia ninez.
DECIMOSEPTIMO. Par eso en todos los procedimientos familiares, los profesionistas
que intervienen en casas de Alienaci6n Parental como Trabajadores Sociales,
Psic61ogos, Peritos en Psicologia, Victim61ogos, Pedagogos, Jueces, Agentes del
Ministerio Publico y todos aquellos que intervienen en el tema de los ninos, deben estar
debidamente capacitados para tratar los asuntos concernientes a los deberes y
obligaciones de quienes ejercen Ia patria potestad, y para efectuar el analisis de las
circunstancias de los progenitores, ya que no basta con que se cumplan exigencias
materiales y econ6micas para Ia satisfacci6n de los intereses y derechos de los
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menores, sino que tambiem que hagan todo lo necesario para asegurar un entorno
familiar equilibrado para el sano desarrollo de los ninos.
Como resultado de estas reflexiones y las aportaciones de los expertos en Ia materia,
se presenta Ia presente propuesta legislativa, considerando modificaciones al marco
legal vigente que en todos los casos permitan a Ia autoridad detectar, prevenir y evitar
con bases las conductas de alienaci6n parental, tan frecuentes en los divorcios y que
conllevan graves consecuencias a Ia sociedad, y obliguen a las autoridades, los
profesionales y personal de salud que realicen las actuaciones y valoraciones relativas
a Ia situaci6n de los menores en un procedimiento familiar, a capacitarse y certificarse
en materia de violencia familiar y alienaci6n parental, con fundamento obligado en el
Art. 1, 4, 6 y 20 de nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asf
como los protocolos, directrices, Leyes Generales que emite el Estado Mexicano y de
los que es parte, se somete a Ia consideraci6n de este Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco el siguiente proyecto de:

DECRETO
UNICO: Se reforma el Articulo 23, adicioncfmdose el parrafo segundo y tercero; el
Articulo 265 en sus parrafos primero, segundo y tercero; el Articulo 281 en su
fracci6n V, parrafo segundo, adicionandose el parrafo tercero y

recorrh~ndose

el

actual; y se deroga el Articulo 405, todos del C6digo Civil para el Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:
ARTICULO 23.Deberes en beneficia de Ia familia

En todas las decisiones y actuaciones del orden civil y familiar, se velara y
cumplimentara con el Principia del lnteres Superior de Ia Ninez.
10
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En consecuencia, Ia atenci6n del ser humano durante Ia gestaci6n, su nacimiento
y su minoria de edad, es prioritaria, de orden publico e interes social.
ARTiCULO 265.-

Medidas en favor de los hijos
En los procedimientos judiciales de divorcio, Ia autoridad que conozca de aquellos debe
tamar todas las medidas necesarias para realizar el interes que el Estado tiene,
conforme al Articulo 23, y demas relatives al bienestar de los hijos de los c6nyuges
concebidos y menores de edad.
En todos los casas de divorcio que involucren hijos menores de edad el juez se allegara
de los elementos de convicci6n necesarios para determinar los alcances de su
sentencia, en sujeci6n al principia de interes superior de Ia ninez, considerando Ia
situaci6n econ6mica de los divorciantes, asi como los resultados de las valoraciones
sicol6gicas de ambos padres y de los hijos, debiendo ademas escuchar a los padres
y a los hijos, a efecto de detectar, prevenir y evitar conductas de violencia familiar o
alienaci6n parental, entendida esta como Ia presion, manipulaci6n o inducci6n que
realizan

el

padre

o Ia madre hacia los menores

para

predisponerlos

negativamente contra uno u otra, segun sea el caso, con objeto de impedir,
obstaculizar o destruir sus vinculos con el otro progenitor.
Las autoridades, los profesionales y personal de salud que realicen las
actuaciones y valoraciones relativas a Ia situaci6n de los menores en un
procedimiento familiar, deberan acreditar que cumplen con los estudios y las
certificaciones correspondientes en materia de violencia familiar y alienaci6n
parental.
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ARTICULO 281.-

Protecci6n de los hijos o c6nyuges inocentes
El Juez, al declarar procedente el divorcio, fijara Ia situaci6n de los hijos atendiendo a
lo que mas favorezca su desarrollo psicosomatico, conforme a las fracciones siguientes:

1.- ...

V.- ...

Los padres o quienes ejerzan Ia patria potestad deben permitir el acercamiento
constante de los menores con sus ascendientes, salvo causa justificada y por razones
de seguridad de los menores. En consecuencia, evitaran cualquier acto de alienaci6n
parental.
Durante el procedimiento y al momento de resolver Ia situaci6n de los menores
en los asuntos de orden familiar, el juzgador dictara, en caso de que llegue a su
conocimiento Ia existencia de las conductas descritas en el parrafo que antecede,
las medidas que sean necesarias para evitar Ia alienaci6n parental.

ARTICULO 403 BIS.-

La violencia familiar se presenta en cualquiera de los siguientes tipos:
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I. Violencia psicol6gica: Consiste en cualquier acto u omisi6n que dane Ia estabilidad
psicol6gica de Ia victima consistente en amenazas, negligencia, abandono, descuido
reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, marginaci6n, indiferencia, comparaciones
destructivas, rechazo, alienaci6n parental o restricci6n a Ia autodeterminaci6n, que
conlleven a Ia victima a Ia depresi6n, al aislamiento, a Ia devaluaci6n de su autoestima
o Ia estima hacia alguno de sus progenitores e incluso al suicidio;
ARTiCULO 405.... (DEROGADO).
ARTJCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrarci en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

DIP. CARLO
lntegrante de Ia Fr~6
Partido Verde Eco~~ ista de Mexico
de Ia LXIII Letfslatura del
H. Congreso del Es ado de Tabasco
I
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