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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Arturo García Arias y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; nos permitimos someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
adicionar los párrafos segundo,, tercero y cuarto al artículo 417 del Código Civil 
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) consiste en el conjunto de conductas o 
actitudes reiteradas por medio de las cuales un progenitor transforma la conciencia 
de sus hijos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el 
otro padre, afectando los intereses superiores de los menores, así como al sano 
desarrollo de la familia, toda vez, que de acuerdo con académicos de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas conductas a 
futuro alteran las relaciones interpersonales de los menores, puesto que las 
víctimas de este síndrome presentan frecuentemente cuadros de ansiedad y 
depresión, así como una serie de alteraciones psicológicas que se manifiestan en 
niños que aparentan una madurez superior a la de su edad, pero que detrás de la 
misma se esconde un sufrimiento en silencio.  
 
En la actualidad se ha observado que el índice de estas conductas cada vez se 
acrecienta más, debido a los múltiples divorcios y separaciones sentimentales de 
las parejas que tienen descendientes, afectando directamente los intereses 
superiores de los menores, así como al sano esparcimiento de la familia. 
 
En este tenor y ante la observancia de estas conductas palpables que vulneran y 
menoscaban la integridad de los menores y al esparcimiento de la familia, el día 1 
de abril fue aprobado por esta Soberanía el Decreto 293 por el cual se hacen 
modificaciones al Código Civil del Estado de Colima, para instaurar dentro de éste, 
las conductas del Síndrome de Alienación Parental, con el fin de garantizar la 
salvaguarda de los derechos fundamentales del niño y el sano desarrollo de la 
familia, estableciendo que los ascendientes deberán procurar siempre el respeto y 
el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, y que en 
consecuencia, cada uno de los padres deberá evitar cualquier acto de alienación 
parental. 
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No obstante, en estas modificaciones a nuestra legislación civil también se prevé 
que en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su 
ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y cuidado de los menores, lo 
anterior para salvaguardar siempre los intereses superiores del menor. 
 
Sin embargo, al instaurar estas conductas de alienación parental, se omitió algo 
fundamental para garantizar su objeto, lo cual resulta ser una sanción o medida  en 
caso de suscitarse o presentarse esta, por parte de alguno de los padres, 
principalmente del que tiene la guarda y custodia de los menores, en este sentido y 
para ahora si garantizar el fin de salvaguardar la integridad de los hijos y el sano 
desarrollo de la familia, es que resulta necesario imponer a los padres protagonistas 
de este síndrome, una medida que garantice lo ya aprobado por esta soberanía 
mediante el decreto número 293 que se menciona en párrafos anteriores. 
 
Por último, estamos plenamente convencidos que con la aprobación de la presente 
propuesta, estaremos coadyuvando con el bienestar de nuestra sociedad 
colimense, refrendando además nuestro compromiso y solidaridad, robusteciendo 
la esfera de protección a los derechos humanos, especialmente los que protegen al 
menor y a la familia. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al 
artículo 417 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos:  
 
ART. 417.- . . . . 
 
Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho 
de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de 
suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que 
para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial, 
respectivamente. 

 
En cualquier momento en que se presente alineación parental por parte de 
alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio ordenará las 
medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la finalidad de 
restablecer la sana convivencia con ambos progenitores; teniendo éstos la 
obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que al efecto se 
ordenen. 
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Con motivo de lo dispuesto en párrafo anterior, en caso de incumplimiento a 
las medidas dictadas por el Juez, éste podrá hacer uso de las medidas de 
apremio que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado, con 
la facultad en caso de ser necesario, de decretar la suspensión de la custodia 
o convivencia previamente establecidas. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 28 DE AGOSTO DE 2014. 

 
 


